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Concepción ¡ y Ex-Provincial de fu Provincia de Qajiilla O'c.

H

E vifto el Tomo nono de la Efyaña Sagrada , en que continuando nucftro Padre M. Fr.Henrique Florez fu laudable tarea, va defcubriendo cada día nuevos frutos de la indcfefla aplicación con que en obfequio de las Igleíias de Efpaña
fe lia dedicado todo á invcftigar y defenterrar lo mas reconidito que teníamos en piedras , en Medallas, y en otros monumentos inéditos 5 ílendo no menos recomendable fu induftria
eo ia felicidad con que maneja los textos délos Autores ya
i publicados, feparando lo preciofo de lo vil, y peíando la auItoridad que cada uno merece , ó no merece , en virtud de un
prolijo , maduro, c imparcial examen del tiempo y circunftan-,
Icias particulares en que efcribieron , deduciéndolas de fus.
^iifmos contextos , y del cotejo con otros Efcritores coetáneos, fuentes donde recurren quantos defean averiguar orir
finalmente la verdad. Siendo pues efte empeño tan útil, tan
íecorofo , tan heroyco i y no hallando en fus difeurfos cofa
jue defdiga de las buenas coftumbres, y mucho menos de la
mreza de nueftra fagrada Religión , foy de fentir , que fe 1c
lebe conceder facultad para la publicación de efte Tomo noío , en que el Publico goce de las muchas y bien limadas noicias con que en él fe enriquece la Provincia antigua de la
Jetica, y cfpecialmente ia Santa Iglefia de Sevilla. Afsi lo
tiento , falvo &c. En efte deN. P. S. Auguftin de San Phclipc
Él R^al de ^adrid, y Junio 21. de 1752.
\

£r. Peiru Feyjw.

LICENCIA

DE

LA ORDEN.

E

L Macftro Fr. Manuel Vidal, Provincial de la Provincia
de Caftilla de la Obfervancia del Orden de los Ermitaños de nueftro Padre San Auguftin &c.
Por la prefente doy licencia á nueftro Padre Maeftro
Fr.Henrique Florez ,Ex-Provincial de efta nueftra Provincia,
Dodor Theologo, y Cathedratico de la Menor de Santo
Thomás de la Univcrfidad de Alcalá de Henares, para que
pueda imprimir el Tomo nono de la Efpaña Sagrada , que con
nueftro orden ha fido vifto y aprobado por N . M. R. P. M .
Fr. Pedro Feyjoo : con tal que para efte efe£to cumpla con lo
ordenado por el Santo Concilio de Trento , y Leyes de eftos
Reynos en punto de imprefsion de libros. En fe de lo qual
doy la prefente , firmada de mi mano, fellada con el Sello
menor de nueftro Oficio, y refrendada de nueftro Secretario,
en efte nueftro Convento de nueftra Señora de la Cerca de la
Ciudad de Santiago en veinte y dos de Julio de mil fetecientos
y cinquenta y dos.
ir. Manuel Vidal

Provincial.
•

,

Por mandado de N. P. M. Provincial
rJ mi. v .

. jfií;;

(;:).'MÍ:,5 b 5í;p
<on
Zr. Gregorio de Argay ;

Secretario.

DICTAMEN B E L R. P. M . FR. JUAN TALAMANCO,
Penitenciario ApofíolicOy nueve veces aóiual Redentor en Africa, y Chronifia General de las Provincias de CafíiUa y e Indias , del Real, y Militar Orden de nuejira Señora de la Merced y Redención de Cautivos,

T
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Engo el honor de remitir V. S. á mi didamen el Tomo
nueve , continuación de la E/paña Sagrada , que corre,
y aun buela á dcfvelos de pluma floreciente , ó Florezida-,
rara pluma, no de lafingidaAve de Arabia , si de la verdadera de Africa , Phenix abrafado , ó Aguila caudalofa ; rara
pluma , repito , cortada , y derivada de tal cafta , para eferibir con lifura y claridad lo mas noble y honorífico de nueftra
Nación en lo mas fobrefaliente de Religión y piedad. Para
eíle fin no deja fu zclofo eílilo fepulcro que no regiftre, piedra que no defeutrane , medalla que no deletree, Códice que
no iluftre, computo que no averigüe , ni vegez que no remoce. Todo fe hace vifible á los eftudiofos en las planas de
cfte Tomo , Theatro de la Santa Igleíia de Sevilla, donde expende , y declara fus antiguo^ principios, la fucefsion de fus
Prelados, fus Héroes mas efclarecidos, la fantidad de fus
Concilios , y la propria gloria de fus Santos , facudiendo honores forafteros , y confutando Chronicones fingidos 5 no
necefsita de falfo honor la hija del Santo Rey.
No faltarán Micas , llorones de Idolos que defvanecc , de
oropeles que defpega, ó de agenas glorias que reftituye; pero
reducidos al obfequio de la verdad , convertirán los llantos
en gozos , las lagrimas en alegrías , y los fentimientos en defengaños: porque á vifta de clarifsimos , y coníignados monumentos de la Antigüedad, que tellifican lo que afirmando , ó
negando eferibe el R. Florez, Maeftro de la razón , quién no
fe rinde á confeflar el acierto de íu pluma , y la fuerza" de la
credibilidad? Quis eft , refonó en mi oido el oportuno concepto de Cicerón , ^«// eft y quem non moveat ciar i/si mis mo~
numentis teftatay conjígnataque antiquitasi Lib.i. de Divin.
No califico todos fus conceptos de indefectibles 5 porque
fi debajo de alas de Cherubines nos demueftra fagrado eloquio una mano de hombre , no ferá mucho que en Obra ant
dilatada y grande acafo íc defeubran algunos deslicesj tal vez

el cüldado, y el defcuMo tropiezan igualmente 5 tal vez fe et
conden á la diligencia documentos en contrario , que lidian
con el polvo ds los archivos. A efte conocimiento vive arrimado el R. Florez , recibiendo con gufto , y elperando con
anfia avifos, ó monumentosfidedignos, que declaren la certeza de algunos puntos. Amante de la verdad deja levantada
Ja mano para la enmienda , ó corrección : el miirno da pruebas en el curio de íus Obras, y yo podia confirmarlas con la
experiencia. Bien haya fu genio , y docilidad, H ifta en las retrataciones parece hijo de N. P. S. Auguílin. Dios le continué
la falud , para perficionar el triumphode la verdad fobre los
explendoresde nueftra Iglefia, y Nación.
Digofinalmente, recogiéndome al oficio de Cenfor , no
haver hallado en eftc Tomo cofa que defdiga de nueftra Santa
fe Cuholica , ni de la pureza de coftumbres chriftianas j antes bien hay incentivos para adquirirlas , ó mejorarlas : por lo
qual puede V. S, defpachar la licencia que pide para la imprcfsion. Afsi lo fiento en efte Convento de la Merced de Madrid á 29. de Agofto de 1752.
Fr.Juan Talamaneo.

UCENCIA D E L ORDINARIO.
X " ¡ O S el Licenciado Don Thomás de Naxera Salvador, del
J \ J Orden de Santiago, Capellán de Honor de fu Magettad, Inquiíidor Ordinario , y Vicario de efta Villa de Ma2drid , y fu Partido , &c. Por la prefente , y por lo que á Nos
toca , damos licencia para que fe pueda imprimir, é imprima
el Tomo nono de la E/paña Sagrada , fu Autor el R. P. Maeftro Fr. Henrique Florez, del Orden de San Auguftin j mediante que de nueftra orden ^a fido reconocido, y no contiene cofa que fe oponga á nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. Fecha en Madrid á dos de Setiembre de mil fete-.
cientos cinquenta y dos.
Ue, NMera,

Por fu mandado
Jo/eph Muñez de Olivaresí
APROz

rAPnOSACION D E DON J U A N D E SANTANDER,
y Zorrilla , Colegial en el Mayor de San Ildefonfo , DoBoral
dt la Santa Iglejia de Segovia, y Bibliothecario Mayor de 1*
Real Bibliotheca de Madrid,

H

E vifto el Tomo nono de la Efpaña Sagrada , que ha efcrito el Reverendifsimo Padre Maeftro Fr. Henriquc
Florez del Orden de San Auguftin , y V. A. fe firve remitir
á mi cenfura : y cumpliendo con mi obligación , digo, que
fiendo eíle Libro igual á los anteriores , en que dicho Padre
Maeftro tiene acreditado fu juicio , erudición , y folidéz , con
que iluftra la Hiftoria Eclefiallica antigua de Efpaña , es merecedor de que V. A. le conceda la licencia que folicita para
darle al público. Afsi lo liento , y que no contiene cofa , que
íe oponga á las Regalías de S. M . y buenas coílumbres. Madrid 16, de Setiembre de 1752.
D.Juan de Santander ¿

LICENCIA D E L CONSEJO,
T P v O N Jofcph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuefJ L / tro Señor, fu Efcribano de Cámara mas antiguo , y de
Gobierno del Confejo: Certifico , que por los Señores de b
fe ha concedido licencia al Maeftro Fr. Henrique Florez del
Orden de San Auguftin, para que por una vez pueda imprimir!,
y vender el Tomo nono del libro intitulado : Efpaña Sagrada9
icón que la imprefsion fe haga por el original que va rubricaIdo , yfirmadoal fin de mifirma, y que antes que fe venda fe
rayga al Confejo dicho Tomo impreflb junto con fu original.
Certificación del Corrector de eftár conformes, para que fe
tafle á el precio á que fe ha de vender , guardando en la imprefsion lo difpuefto,y prevenido por las Leyes y Pragmáticas
jde eftos Rey nos, Y para que confte lo firmé en Madrid á veinite y ocho de Setiembre de mil fetecicntos y cinquenta y dos.
D.Jofepb Antonio de Tarza,
tcm.IX.,

^ 3

7

FEE

DEL CORRECTOR,

P

AG.ni.col.2. lin.i^.LyrensJcafe Leyrens. Pag.i56.col.2.
lin.4.Golcio, leafe Grutero. 332. col.i. iin. ij.. ea unos
cgemplares t%v(rig , en otros '¿¿iva-ig , leafe íi%v<rig. Pag. 386.
lin.7. Exenclaro, leafe Exin chro, errata y corrección como en
Morales.
Eftc Tomo nono de la Efpaña Sagrada, eferito por el M . R.P.
Maeftro Fr.Henriquc Florez, del Orden de S.Auguftin , correfponde con fu Original, quitadas eftas erratas. Madrid y Diciembre 21. de 1752.
Lic. D.Manuel Licardo de Ribera
Corred, gen. por S. M.

T A S S A.

D

O N Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nueftro Señor , fu Efcribano de Cámara mas antiguo , y de
Gobierno del Confejo : Certifico, que haviendofe vifto por
los Señores de él el Tfomo nono del libro intitulado : Efpaña
Sagrada, fu Autor el Maeftro Fr. Henrique Florez , del Orden
de San Auguftin, que con licencia de dichos Señores , concedida al fufodicho , ha fido impreífo, taííaron á doce maravedís
cada pliego , y dicho Tomo parece tiene quarenta y nueve y
medio , ím principios , ni tablas, que á efte refpefto importa
quinientos y noventa y quatro maravedis \ y al dicho precio,
y no mas , mandaron fe venda ,y que efta Certific.icion fe
ponga al principio de cada Tomo , para que fe fepa el á que
fe ha de vender. Y para que confte lo firmé en Madrid á veinr
te y tres de Diciembre de mil fetecientos y cinquenta y dos.
D.Jofepb Antonio de Tarza.

PRO-

PROLOGO.
La Iglefia Urcitana , ultima del
Tomo precedente, fe figue por el
orden geographico prevenido en
el quinto , la celebrada Provincia
de la Betica. Efta famofifsima Provincia tiene tantas grandezas en fus
Antigüedades geograpbicas, y c i viles , que para llegar á íer dignamente conocidas y celebradas, era necelfario que refucitaílen los Turdetanos, los Phenicios , los Griegos, los
Romanos, y que juntos en un Theatro nos repreícntaf.
íen lo que vieron, lo que hicieron , y lo que gozaron.
Pero como no es pofsible aquella reproducción , ni permite la inconllancia del tiempo que veamos las cofas en
fu antigua conlbtucion, nos havremos de contentar coa
lo poco que , ya por algunos Efcritores, ya por las mif.
mas ruinas de los Pueblos, íe deduce , firvicndonos de
los eftragos del tiempo contra el tiempo. N o es aílunco
^de etta Obra indagar todas las Antigüedades de la Betica, fino prccifimente lo que puede tener alguna conexión con lo finrado,ó bien por la averiguación del
íitio de la Sede Épífcopal, ó por la jurifdicion de las
iDieccfis. Elto no íe puede hacer cumplidamente fin
^mezcla de muchas inveibgaciones geogi aphicas, que
|a veces no permiten conteaeiíe dentro de las margenes preciías, por la incidencia y por la conexión de
f 4

las materias. Pero como e$ tan poco lo que tenemos
averiguado acerca déla antigua Geographia,6 puede
condonar quanto conduzca para la promoción pues
fiempre íera menos lo que íe diga , que lo mucho que
falta por decir. El profpeólo general fe reprcícnta en el
Mapa, donde con los Medidores de la tierra , enviados
por Theodofio el mozo, podemos repetir:

«J*t0j

. . . £)uo montes
,freta, yortus 3 & urbes.
Signaniur: cunElisttt fn cognofeere promptum
Quidquid ubique latet.

Pefo entre aquellos Geographos, y los que hoy tratan de lo antiguo , hay la notable diferencia , de que
ellos deferibian lo prcílnte , noíbtros lo paífado , removido de la villa de los hombres por la voracidad de
los Siglos. Pues que arte , ó qué fuerza , no ferá necelíaria, para quitar al Tiempo lo que llegó á robar, y
hacer que vuelva á ponerlo á la viite Etk) folo lo fibe
c\ que lidia con él, empleando muchas horas, dias, meíes , y años íbbre la inveíligacion de lo paííado , y aun
aísi puede íer que no le venza. De mi confieífo , que he
gaíbdo mucho tiempo en el empeño : mas no pieníb
en decir que le he vencido. Sé que he revuelto libros
antiguos y modernos: que he confultado dudas: que
be iuplido por los Mapas de Sevilla , de Córdoba, de
Granada, de Jaén, de Malaga, y de otros, formados en
Efpaña, lo que yo no he pifado : y con todo cífo al tiempo del enlace total ,aun de pueblos conocidos, íe hallan dificultades, por no haver cuidado los Autores de
los grados de latitud , y de los rcfpeckos con las Regiones confinantes. Sin embargo de ellas dificultades no he
querido apartarme del conato , porque, como tengo
prevenido en otra parte, fi no empezamos, nunca pérfido-

|

ficionatemos.* Y o he logrado adelantar algunas cofas,
corrigiendo los defcdos que he notado en Mapas de
otros Autores: fi á efte modo fe dedicare alguno á
promover mi intento, podremos ir conquiftando mas
tierra cada dia. Pero como en cofas tan íumamente remotas , no baila nueftro dicho , es precifo alegar teftimonios de Eícritores antiguos fobre quienes eltríben las
proyecciones, como iremos practicando en eftos libros,
íirviendo la prevención , para que no buíques aqui lo
que pertenece á los figuientes.
En orden á las Antigüedades ha contribuid^ mucho el Señor Conde del Aguúa, Don Miguel de EjlpU
nofa Abaldonada yTello de GuzjnanyCdbú\cro del O r -

den de Santiago, y Alcalde Mayor de la Ciudad de
Sevilla, quien haviendo concurrido á efta Corte, fe
empeñó tanto en honrarme , que no contento con
franquearme liberaliísimamentelosprcciofos monumentos antiguos que fu buen güilo y íblícka aólividad
ha recogido *, procuro facilitarme aun lo que no tenia , mirando ella mi obra como íuya , no folo por
el defeo de que fe ilullren las grandezas de fu Provincia , fino por el conocimiento que tiene de ellas
letras , tanto mas recomendables, quanto menos preciías en perfonas de íemejante origen. Elle Señor fue
de quien efperaba yo la Medalla de ORIPPO y ofrecida en la pag. u i . y aunque no llego a tiempo, por
1 aver venido en lugar de ella otra de IRIPPO; añaio una de LASTIGI , que propongo en la primera
cilampa. Las Infaipciones, y algunos manuferitos que
~ne comunicó , fe expreflan en fus fitios, como también
os documentos remitidos por el Dodor Don Jofeph
-evallos , y Don Livino Ignacio L o m / i , Sevillanos y
)tros que fe irán mencionando en adelante.
Eq

En la linea Eclefiaftica tiene también ella Pro-;
vincia muchas coías notables. Por ahora íblo tratamos de la Santa Iglcfia de Sevilla , que como Capital , debe llevar la primera atención , y ella íola da
bailante materia para un libro , aun conteniéndonos
en lo poco que íe íabe del eftado antiguo , por íer
común la falta de documentos de aquel tiempo. Efta falta es lenfible , no íblo por las noticias de que
nos priva , fino por las concroverfias que de ella h a i
provenido : pues queriendo algunos fuplir aquel dcfcólo j introdugeron con mala, ó con buena fé , lo
que les pareció : y no hablo aqui de los Chronicones modernos del Siglo XVI.. y XVII. fino de otros
Autores , que eferibieron antes , ó ya publicando Decretales , que no huvo, ó diólando lo que fu inclinación Icsfugjrió. De algunas de ellas cofis no tratamos aqui , por tener ocafion mas oportuna en otra
parte , donde íc tomarán por aífunto principal : pero
de otras no podemos callar, por íer elle el tiempo de
hablar íobre fu examen.
Mucho güilo tuviera en poder autorizaren cada
Iglefia quanco vulgar y comunmente íe juzga de fu
honor ; porque fin duda fuera de mucho aplauío promover las grandezas de cada Cathedral, de íus Prelados, fus Santos , y quanto pueda lifongear el güilo
de íus apaísionados, de un modo que conciliaífe crédito entre los imparciales. Por tanto fi con mis adulaciones fueran capaces de quedar iluílradas las que
íe juzgan glorias de los Santos , y los honores, y prerrogativas de las Iglefias i no cedería á ninguno de
quantos las han querido liíongear: porque es mas fácil hablar fegun lo que fugiere la paísion , que revolver monumentos antiguos , para ver lo que refulra
de

de ellos. Pero como reíblvicndo fin pruebas en cofas muy remotas de nueftra edad, no ganan repucacion las Iglcfias, y pierden la fuya los Autores ^ es
mejor para todos contenerfe en lo que dictaron los
antiguos •, Bufcarlos 5 revolverlos, y defeubrir por eílc
medio nuevas glorias legitimas, esforzando lo que íe
pueda comprobar , y rebatiendo lo que por apccryfb
no es capaz de comunicar honor á las Iglefias, y mucho menos á los Santos 5 que gozan de la íuma Verdad. Qué culpa tenemos los que eferibimos hoy,, de
que nos precedieífen otros que ignoraron , ó pervirtieron lo antiguo? Qué influjo hemos tenido en que
agregandofe á eílos otros muchos (que no íupieron
difeernir entre lo preciofb y lo vil) llegaífe á nueilros
dias apadrinado de tantos el error? Acaíb porque a
muchos les parezca bien alguna fabrica, no debe demoleríe , íi eñá fundada en falíb? Huvieran edificado
con (olidos cimientos nueftros anteceífores, y no tuviéramos hoy que derribar. Aquella buena fé , con
ue los mas han procedido , creyendo que quando
no eícribio tal 6 tal cefa , la vería en algún docuicnto mas antiguo , ha caufado el perjuicio de que
doptando unos los deícuidos, ignorancias, y tal vez
a mala fé de o t r o s , í e halle hoy la noticia cubierta
on capa de Tradición , ó á lo menos calificada de
ntigúa j por íer tan fácil ceder al dicho de otro que
jrecedio en tres ó quatro Siglos \ como difieulteíb el
fpnerfe a examinar , fi hay coft que prepondere en
contra, b fi el Autor mueftra exaClítud en lo que dijo
íobre puntos muy remotos de fus dias ^ pues ello pide acudir á las fuentes .en fu origen , lo que no íc
Mace fin molello trabajo, á que pocos íe quieren fugetar. Pero ello es predio que algunos íe dediquen al
« x a m e n : porque en los Autores donde fe halla la prime-

•

mera mención de algunas cofas , hay otras tan clara-í
mente faifas , que publican la poca cultura de fu tiempo: y la Verdad es de tal condición , que puede íer
impugnada , ó ignorada largo tiempo , pero jamás
Vencida. En efta conformidad verás aquí rebatidas
muchas cofas , que fin fundamento íe hallan como en
pacifica poífefsion : pero también encontrarás algunas,
que fiendo verdaderamente honoríficas no ellaban conocidas, o esforzadas , por no poder deícubrirfe fin
revolver lo que cícribieron los antiguos, y no lo (ubj
yieron prefente los modernos.
CORR ECC IONES

SOBRE LOS
precedentes.

DOS

TOMOS

E

i
'N elTomo 7. pag. 225. num. 3. fe dijo, que la Villa de
/ Elche difta de Alicante dos leguas y media: en lo que no
cftuvo bien informado el Autor, por donde fe didó la efpe-,
cié , pues fon quatro las leguas. =; En el nura. 51. de la pag,
243. íe menciona el Cadillo de Santa Pola como exilíente en
la Isla vecina de aquel nombre: lo que no es afsi: pues el Caftillo efta en nueftro Continente. =j En la Medalla 2. de Ilici.
pag.23o.num. 14. pulimos con Vaillant en el Duumviro M A N LIO el nombre de Cayo: y debe fer Lucio , como he reconen
cido por prevención que de Alicante me hizo fobre eftos puntos Don Ignacio Pérez de Sarrio, fugeto de mucha exaditud
y erudición.
En el Tomo 8. pag.92. num.72. fe repite el nombre de la
Villa de CuelUr, que debe corregirfe en Cavallar , Villa diftantc de Segovia cinco leguas , íegun me informa el—Señor
Buruaga , mencionado en lapag.^j. d^ aquel libro. =3 En el
mifmoTomoS. pag. 233. Un. 32. dice auxilium: [caCc exi~
lium, =3 Pag.322. col.i. lin.15. ^icc 5954*
5944* como
precede en las lincas antecedentes.

INDI-
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DE

LOS TRATADOS ,
Y
deefteTomoLX.
TRATADO

D

XXVIII.

CAPITULOS

De los Senos. 34.
Islas de U Betica. ÍC,

.
• a
De los Riou
El Betis. 36.
Singilis. 42.
Luxia, y Urio. 43,
Menoba , ó Menuba, nombre
» de dos Rios,y Ciudades.44.
Chryfo.48.
BeioH. 49.
Barbeíula. 50.
Regiones de la Betica,
Gg Bt
Salduba.
52.
^Turdetanos. 6.
Malaca. 53.
O
[De los Turdulos. 9. ?
5aíbiIos , Peños, Mafsieiaos, y Menoba. 54.
Siliccnfe. 54.
Selby finos. 11.
Sallo. 54.
)e los Tartefios. 14.
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Betica. 55.
r
nos de fus Pueblos. 15.
Cap.II.
De
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diviíion
de
cfta
p e la Beturia. 19.
I^ovinda por Conventos
Juridicos. 59.
I De los Montes de Ja Betica,
XI Mariano. 22.
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IDE L A PROVINCIA
D

E

A BETICA.
CAPITULO PRIMERO.
>£ LOS L Í M I T E S , E X C E L E N C I A S ,
y Regiones de la Betica, con fus Montes,
y

Ríos.

A iluftrc Provincia tima vez, y corriendo el dia
de la Betica tuvo trece de Enero, como fe deja
fu origen en el probado en elTum.i.cap»i2.
imperio de Au- donde nos remitimos.
güilo , y determi2 En el eípacio anterior
adamente en el año de 727. fe incluía el ámbito de la Bee la fundación de Roma , 27. tica bajo el nombre de la E l ntes del nacimiento deChrif- paña Ulterior : y aunque defo,fiendo Augufto Confuí fep- pucs de Augufto era tambiénTom.IX.
A
pac-j

I

z

E/pana Sagrada, T r a t . i t X a p . t .

parte fuya; huvo la diferencia de que antes no gozaba
oüro nombre, ni formaba Provincia particular: pero defde
el tiempo feñalado quedo la
Efpana Ulterior dividida en
Lufítania, y Betica : de fuerte
que aunque cada una de eftas
era Uiterior^enian una y otra
nombre particular en razón
de provincia.
5 El de la Betica provino
deí rio que la baña por medio , llamado hoy Guadalquivir, y entonces Br/vV 5 como
declara Plinio: Batica d Jlumine eam mediam fecanti cognofw/jwfcijib.s.cap.i. Lo milmó
havia efcriro antes Eftrabón:
Éegronem a finvio Baticam nominant: de modo , que no
fue el rio el que recibió el
nombre de la Provincia , fino,
d que fe le dio á la Región.
4 Efte nombre de Betica
no es el mas antiguo de aquella tierra, pues en lo primitivo
íc IhmzbzTurdetania, fegun
teftifica Eftrabón, que en continuación de las palabras precedentes dice : Ab incolis TurÁHaniam, Ub. 3. y en confequencia del nombre del rio
Bctis , llamado por los mas
antiguos Tartejft,, añ.ide que
la Región immediata á Las-bocas del rio , fe Iktmba Tartefside*

5" Todos eftos nombres
correfponden á tiempos muy
remotos , y firven para conocer el eftado de la partición
de Efpana antes del dominio
délos Romanos, pues por la
parte de que vamos hablando
fe llamaban Turdetanos los habitadores , y Turdetania el
diftrito. Defde la divifkm hecha por Augullo prevaleció
el nombre de la Betica , afsi
entre los Hiftoriadores , como
en las Infcripciones, en que fe
halla repetido frequentifsimamente, y eferito con dyptongo <e como acoftumbramos ea
latin , y fe ufa también entre
los Griegos.
6 Losiimitey de efta Provincia íe empezaron á delinear en el Tomo 1. cap. 12.
añadiendo en el cap.íiguientej
lo que perteneció á la linea
Civil de haverla aplicado Augufto al gobierno del Senado,
que enviaba á ella un Pretor
con Queílor y Legado , como
exprefla Eftrabón : Nojira quidem iewpejiate Provimih aliis
S. P. ¿ R. afsignatis , aliis
Prineift i Botica Populo attrihuta ejl: mittiturque in eam
Pireetor cum Qudftort O" Legato.
Veafe fobre eftos términos lo
dicho enet lugar cicado.Añade Eftrabón , que el limite de
la jurildicion de aquel Pretor

cf*

Límites de ta Betka.
cftaba Junto a Caftulo , perteneciendo lo demás al Cefar:
Finís ei verfus Orientem conftitutus efl proximé Caftaonenu
(lee Caftulonem) Reiiqua Cafa*
ris eft, líb.3. pag.166.
7 Aquel limite junto á
Caftulo , que exprefla fer ácia
elOrienti , debe entenderfe
del punto por donde paliaba
a linea Oriental que dividia
a Betica de la Tacraconenfe:
as no de fuerte que el fin de
a Provincia ptor Oriente fuefe Caftulo : porque la Betica
egaba
Murgts (hoy
ojacar) mucho mas oriental
uc el punto de la Ciudad de
aftulo , como confta por el
apa primero del Tomo 5. y
or la defcripcion de la Betia, dada en el Tomo 1. y tamien por lo dicho en el cap.i.
el Tomo 5. y en di ver ios
ratados del Tomo 7. Tiempo huvo en que la Betica pafabadeMurgis, y llegaba hafa Car.thagena,como dice Pliio que íucedia en el citado
c que habló M.Agripa: (cap.
.infinc) pero ni conduce
quella repanicion para la
'iíloria Eclefiaftica , que emieza defde Auguílo ; ni tene>
ios documentos por donde
edir fus limites : y afsi infifimosen la diviíion introduida por Augutlo.

8 Epilogándolo con mas
individualidad,refuita que fue
Provincia de la Betica todo ío
incluido por la Cofta del Mar
defde Mojacar hafta la boca
de Guadiana,dejando incluida
la Isla de Cádiz, y figuienda
el rio Guadiana hafta el punto que hay fobre Villanutva de
la Serena , por donde fe junta
con Guadiana el rio Zuja : de
modo que el mar y el rio
Guadiana por la parte fenala*
da fervian á la Betica de limi*
te Meridional, Occidental, y
algo de la parte Boreal. Lo
reliante fe incluía en una linea diagonal tirada defde el
punto ya dicho de Guadiana
hafta Mojacar.
9 En eñe limite Oriental,
que dividia á la Betica de la
Tarraconenle(y de la Carrhaginenfe defde que efta empezó) fe ha de notar , que Almaden (Cito junto adonde antiguamente Si/apon j como fe
dijo en el Tomo 7. pag. 140.)
pertenecia ala Betica , fegun
afirma Plinio, quando habla
del bermellón , que fe llevaba
á Roma , lacado de las Minas
de aquella tierra : Cclcberrimum ex Sifaponenfi Reg'one in
, lib.33.cap.7. Alli eftaba el limite entre los Orctanos de la Tarraconenfe , y los
Turdulos de la B^turia Bwtira,
A 2
co-
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como confta por Plinio lib.3.
cap.i. donde reduce áSifapon
al Convento de Córdoba: añadiendo, que aquella Ciudad
era de la Región Ofíntiade
£ fegun eftampó Harduino ) u
Ofiníigi (como fe lee en otros)
10 Según efto pafíaba la
linca de que hablamos , fobre
Almadén, por las Cueftas que
defde Guadalupe vienen á
Sierra Morena por el punto
donde efta Fuencaliente. Defde aili bajaba al rio Guadalquivir , cortándole entre los
Riachuelos Herrumblar , y
Guadalbollon : y profeguia
por el Occidente de Jaén
con la linea que divide hoy el
Arzobifpado de Granada de
la Diecefi de Guadix, hafta rematar entre Urci y
Mojacar, en la boca del rio,
que corre entre Mojacar y Ve*
la, dejando á la primera (que
fue Murgis) dentro de la Betica, en la ribera occidental del
rio: y á la fegunda (que fe
llamó Barea) en la otra parte
oriental, que era ya Provincia T^rraconenfe 5 pero efte
lugar de Barea tocaba, no á la
Tarraconenfe,ímo á la Betica,
como afirma Plinio lib.3. c.3.
Opjjida ora próxima-. Urci, adfenptumque Bdtica Barea.Tvata alli Plinio de los lugares de
la Tarraconenfejy como Barea

eftaba en el margen de aquella
Provincia, la nombra en aquel
íitiorpero previniendo que tocaba á la Betica por atribuí
cion , ó feñalamiento político:
Adfcriptum Botica, De efte
modo fe conoce , que el fin
puntual de la Betica era la
boca del rio de Mojacany por
effo dice Plinio en el cap. 1.
que Murgis era el fin : Murgis
Baticafinis: pero aunque lue-r
go aplica á efta Provincia á
Barca, que eftaía al otro lado
del rio , añade que efto era
por atribución , no por calidad del territorio, conftando
por fu mifmo texto,quc Barea
eftaba en la cofta de la Tarraconenfe , en que la menciona.
Era pues limite forzólo la boca de aquel rio ; pero fin impedir que por motivo político
fe eftendiefle la jurifdicion
de una Provincia á lugar
confinante, fito en otra. Todo
lo Occidental de la linea expreífada era de la Betica ; y lo
Oriental de la Tarraconcníe,
como queda probado en varios litios , con Documentos
Eclefiafticos , y de Gcographos antiguos , que ponen en
la Efpana Citerior , ó Tarraconenfe , á Caftulo , Mcntefa,
Acci, y Urci: y en la Ulterior,
ó Betica, á Iliturgi , Tucci,
Eliberi, y Murgis, entre las
quar

LimUes de la 'Setkd.
ron en Efpafía las Carthaginefes ufaban los Turdetanos
de peíebres y tinajas de plata , fegun afirma Eftrabón en
el mifmo lugar: pues como
dijo en el Capitulo antecedente , no fe fabe hafta ahora .
en qué parte del mundo fe
halle tanta copia de oro , plaDe algunas excelencias de ejía ta , cobre , y hierro , y de tan
buena calidad, A efto fe junProvincia,
ta, dice , que aunque la tierra
• ^LJL
enriquecida
de metales, fuele
t
'UE la Betica tan iicarecer
de
abundancia de
beralmcnte dotada
otros
frutos
;
y aunque es raíde bienes de la Naturaleza,
ro
que
una
Región
pequeña
ique dio ocaíion á los Antigoce
de
toda
fuerte
de
metaguos para colocar alli los
les
;
con
todo
eíTo
la
TurdeCampos Elyíios , como refiere
Eítrabón hablando de Home- tania , y lo que eftá junto a
TO. Sabiendo efte (dice//¿.3, ella , abunda en tal grado de
/.15:0.) por las expediciones unos y de otros bienes, que
-de Hercules, y de los Pheni- no hay alabanza digna de fu
cios, la opulencia y demás excelencia,
13 De aqui nació la mu-»
bienes de aquella tierra , cocha
población : pues fegun el
locó en ella el afsiento de las
mifmo
Autor llegaba al nualmas áq. los Piadoíos, y el
mero
de
docientas Ciudades:
GampoElyíio : Ibi piorum feentre
las
quales
eran mas fades , & Campum Elyjium fin'mofas
las
fundadas
junto á los
xit, Efto mifmo dio oca (ion
RÍOS
,
Elluarios
,
y
Mar , poc
á los Poetas para introducir
la
difpoficion
para
el
ComeráGeryon con tantas riquezas
cio
,
pues
no
fulo
fe
navegade ganado, y á Argantonio
con una vida muy larga,como ban los RÍOS , fino los Eftuaque alli fe juntaban todos ios rios , ó Eíleros : lo que daba
bienes que lifongeaban el lugar á que aun á Ciudades
Mediterráneas llegafien Bargufto de los hombres,
i i Las riquezas eran tan cos grandes , concurriendo,
copiofas, que quando entu- por la abundancia de los geA j
acV
Tom.IX.

'qualcs corre la linea referida.
Lo mifmo fe comprueba coa
mas individualidad, feñalando
las Regiones incluidas dentro
de aquellos limites ; aunque
antes conviene decir algo de
las excelencias de la Proyiacia en general.

"F
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ñeros de ía tierra nna coñíide- cedit j íib. 1. cap. ti y porqiic
rable multitud de Navios mer- luego queremos dar a luz lo
cantes , que -ícVcaban de 'la que los Geographos- antiguos
Tardetania mucho pan, vino, efcribieron de Efpaña , dany aceyte, no folo copiofo^ino dolo rodo junto, baila por
óptimo. Cargviban también ahora , y para nueftro aífunde cera, miel, pez, grana,ber- to, lo apuntado.
mcllon, y lana finifsima.
Regiones de ¡a Betiea,
14 Con efta fertilidad de
fuclo juntaban los Turdetanos
• I
el cultivo de las letras , lo-^ • 15 T^V Entro de los limites
grando también en ellas tanto
I J feñalados habitafruto , que eran tenidos por ron aTvtiguám^ire varias Genlos mas dodos entre todos-los renque formaban particulares I
Efpañoles. Ufaban de Gram- Regiones , fegun el territorio
matica, y confervaban monu^ en que vivían.- Los mas famomentos y poefias de tanta an- fos eran los Td&tetanOs, Turtigüedad que fe decian llegar dulos , Baftulos, Célticos , y1
áíeis m i años. En lo poliíita Tartefsios- , demás de la-Recrecieron tanto con el trato gión de la Beturia,y otras mede los RomanoS,que efpecial- nos nombradas. De cada una
mente los que vivían junto dei eftas Gentes tocaremos alal Betis, fe hicierdrv de tal c^ /formando , fcgiin el memodo á las coílümbres de Rb- thodo obfervado en la Carma, que faltaba1 poco para fer thaginenfe , dos Mapas : uno
reputados en un todo por Ro- de>Ptplomeo , ert que fe vean
manos ; ufando de un mifmo los liraites y pueblos que las
idioma , trage , y policia. En atribuyó : y otro en que fefin es obra larga referir todas ñalemoslafituacion de algulas excelencias de la Betica:; nas Ciudades que han dejada
pues folamente Eftrabón(omi- veftigio en Infcripciones, ó
tiendo otros muchos) da ma- en otros documentos.
teria copiofaáeítc argumen- ofiHovf jJii»! vnn: ih¡ / í.nñ HOD 1
to. Plinio fe contentó con deTURDETANOS.
cir que excedia á rodas las
Provincias : Cunéías Pró'Oin^
16 Los Turdetanos tcniart
tiarürt dfotti eult-u, & quodátit- parte tan principal en la Betifertili ac prcUÍiari nipwe $r<t-.. ca ique por ellos fe denomi-

Limites de la Setica.
naba Turdetanm la Provincia,
como dijo Eftrabon: pues aunque realmente havia otros
nombres de Gentes, ninguna
.denominó el todo del ámbito
reñaíado, fino los Turdctanosi
por lo que fe conoce haver íldo eftos los mas fobrefalientcs.
17 El mifmo Eftrabon exprefía, que demás del nombre
de los Turdetanos havia el de
Jos Turdulos ; añadiendo, que
en íu tiempo (eílo e? , en el
imperio de Tiberio) no havia
diíiincion entre unos, y otros:
(pag.139.) lo que también es
prueba de que los primeros
eran los principales : pues la
BetiCa no fe intituló Turdulia>
íino Turdetania.
18 La diferencia entré
los Turdetanos y Turdulos fe
halla autori¿ada en Polybio
(citado alli por Eftrabon) coníiftiendo en que los primeros
eran vecinos de los Turdulos
por el Septentrión. Ptolomeo
¡epara también eftas dos Gentes : pero de diverfo modo:
pues á los Turdulos los coloca
al Oriente de los Turdetanos,
dando por Metrópoli de aquellos á Córdoba , y de eftos á
Sevilla , fegun algunos Códices, que en una y otra Ciudad
añaden el termino de Metrofc/^que no fe Ice en otros. Ea

Mela , y Plinio no hay mención del nombre de los Turr
detanos, fino de los Turdulos: indicio de que eran vpce^
promifeuas , y que preválesela en aquel tiempo la de los
Turdulos; pues no omitiera^
á los Turdetanos , íi denotara Región diferente. Livio
usó de ambos nombres , llamando guerra TurduU á la
que pufo antes en cabeza de
los Turdttanot , que vivían
fuera de los limites de la Betica, como luego veremos.
ip Supuefta la diftincion
entre una y otra Región (á lo
menos retrocediendo á Siglos
mas remotos) íolo pueden feñalarfe los limites de los Turdetanos por la demarcación
de Ptolomeo , que les dio ki
parte Occidental de la Botica,
como verás en fu Mapa, poefto en el Apéndice l. donde
Jes aplica á Ecija , Sevilla , y
Medinafidonia , con todo lo
que cae al Occidente de eftas
poblaciones, y de la linea que
fe tire defde Siexra Morena
hafta ei medio del Eftrccho.
Lo incluido en .efto cípacio
hafta el rio Guadiana-era de
los Turdetanos Bcticos t exceptuando un poco que tocaba á los Célticos.

20 He dicho Turdetanos
BnkH , porque fegun PtoloA4
meo

E/pana Sagrada. Trat. 18;.. Cap.
meo profeguian las poblacio- Dec,4. lib.3. cap.18. Por tó^
nes de los Turdetanos por la do efte contexto fe conoce,
otra parte de Guadiana , que que trata de unos Turdetanos
era de la Lufitania , abrazan- fuera de la Betica, pues movió
do hafta el Cabo de- San Vicen- la guerra contra ellos el Pre-:
te > ó Promontorio Sacro, con tor de la Citerior Manlio , vitodo y aun algo mas de lo niendo en fu ayuda el Pretor
que hay pertenece al Reyno de la Ukerior, y teniendo los
del Algarve, Eftos Turdeta- Celtiberos fus apreftos en Sinos no eranBeticos , fino Lu- guenza : todo lo qual con lo
íitanos , y afsi no pertenecen demás que alli fe añade,muefá la Provincia de que habla- tra que la Turdetania aqui
mos , fino al conocimiento de nombrada no era parte de la
la extenfion de aquella gen-r Betica y fino de la Tarraconenfe. Y aun fegun la Orate.
21 No folo havia Turde- ción que en cabeza de los Emtanos fuera de la Betica pot bajadores de Sagunto- pone el
el confín de la Lufitania , fino mifmo Autor Dec.3.lib.8.cap.
en la Tarraconenfe » na lejos 21. confta haver fido los Turde Sagunto , fí es legitima la detanos tan enemigos d é l o s
lección de Tito Livio en la Saguntinos, que por fugeftion
Dec.4. lib.4. cap.7. y 9. y en fuya movió Ánnibal la guerra
laDec.3. lib.8.cap.2i. en cu- contra Saguntory que deftruiyo primer lugar cita á los Tur- da la Ciudad de los Turdetadetanos, diciendo que era la nos por Efcipion,. quedó lii
gente menos varonil de Efpa- territorio tributario de los Saha ; pero que confiando en fu guntinos , lo que les era muy
multitud, y en diez mil Cel- gozofo, no tanto por el fruto,
tiberos que tomaron a fueldo, quanto por la venganza. Con
íe atrevieron á hacer cara á efto fe confirma que aquellos
los Romanos , comandados Turdetanos eran confinantes
por el Pretor Publio Alanlío, con Sagunto , como con mas
fuccílbr de Quinto Mnuciüy exprefsion afirma Livio Dec.
y fubalterno del Confuí Mar- 5. lib.i. cap.2. Ceriamina cum
co Porcio Catan,* quien toco /initimh ferebantur , máxime
Turdetanis*
ia Efpana Citerior r como a
Apio Claudio Nerón la Ulte22 Apiana dice expreflarior, fegun refiere Livio en la mente, que Annibal movió la
c'>in
i.A
guc^
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guerra contra Sagnnto por
motivo de los pueblos vecinos , á quienes los Saguntinos
moleftaban : pero nos excita
nueva duda, por no llamarlos
Turdetanos, íino Torboletas;
de lo que nació la diflcnfion
entre Diago, y Efcolano íbbre quál lección fe debe anteponer. Lo cierto es que en
Apiano hay muchos nombres
mal pueftos : pero en efte lance fe puede dificultar , fi el
yerro eíla en eferibir Torboletas por Turdetanos , ó por
Turbúletas. La razón, es,porqüe en Ptolomeo leemos al
Occidente de Sagunto, con
diftancia de un grado no cabal de longitud , a la Ciudad
de Turhula: lo que favorece,
no folo al nombre expreífado
por Apiano (pag.260.)finoá
la vecindad del Campo de
unos y otios. Anadefe, que
en el mifmo Livio Dec.^ lib,^,
eap. 19, leemos que Quinto
Minucia > á qu ien fu cedió Manlio , peleó con los
Efpañolcs junto á la Ciudad de Turba 1 y como
luego continuó aquella guerra el expreífado Manlio, que
militó contra los Turdetanos,
fegun Livio, es de rezelar fi la
voz Turba hace alufion á Turbula , y á los Turbúletas, ó
Übrboleus^

23 En fin el que no quiera anteponer la lección de
Apiano , íino la de Livio, debe reconocer Turdetanos en
la Efpaña Citerior , y admitir
junto á los confines de Sagunto alguna fundación de los
Turdetanos, que fe repartieffen por aquella tierra,y unieA
fen fus fuerzas con la Ciudad
alli eftablecida : aunque en
tal cafo apela fobre todos los
Turdetanos la falta de valor
que Livio les aplica,
24 La Ciudad de Jfía,
que eftuvo entre Geréz , y
Tribujena, era el fitio donde
tenian los Turdetanos fus jun-,
tas , como expreífa Eftrabón
pag.141, fegun fe dirá en el
Tomo íiguientc , en que hablaremos de ella.
DE LOS TURDULOS.
25 Eftos fon los pueblos
que digimos haver eftado tan
mezclados , ó unidos con los
Turdetanos , que no tenian
diferencia de limites en tiempo de Eftrabón: y aun Mcla, y
Plinio no ufaron de mas nombre que el de Turdulos, fin
expreífar el de los Turdetanos , como fe ha prevenido.
Ptolomeo hizo diftincion de
nombres y de territorios,dando á los Turdulos toda la parte
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te Oriental de laBetica, y
haciendo fu Metrópoli á la
Ciudad de Córdoba con todo
lo mediterráneo que hay defde Vera hafta el medio del Eftrcdio de Gibraltar , romo
verás en fu Mapa del Apéndice L de efte Tomo.
26 La gente de los Turdulos tenia entre si alguna
diferencia , no folo en quanto
á diftincion de nombres , fino
de territorios , como confta
por Mela lib.^.cap.i. y por
Plinio , que en el lib.4. c.21.
ponen en la Lufitania á los
Turdulos , añadiendo el dictado de viejos: (Turduli veteres) cuya exprefsion da á entender , que de eftos dcfcendian los demás Turdulos, que
habitaban fuera del territorio
donde vivían los que llamaban
viejos.
27 La Región propria de
los Turdulos viejos era en la
L-uíitania por la parte del
Norte de aquella Provincia,
efto es, junto al Duero,y donde hoy la Ciudad de LamegOj
como coníla por-Plinio lib.4.
cap. 20. ckmde dice , que el
Duero dividía de Galicia ala
Lufitania, y que alli feparaba
á los Turdulos de los Bracaros, cfto es, de los tíe Braga: y
como immediatamente anadea
qtic derde cl Duero habitaban

en U Lufitania los Turdulos
viejos (Ji Durio Lufitania incipit: Turduli veteres) íe infiere,
que eftos eran los Turdulos á
quienes, immediatamente antes dijo feparaba de los Gallegos el Duero. Mela en el lugar citado les da el rio Monda, y Duero, como fe verá al
tratar de la Lufitania.
28 De eftos Turdulos viejos defeendieron las demás
gentes que con la voz de Turdulos hallamos efparcidos por
diverfas Regiones, conviene á
faber en la Beturia , y por el
refto de la Betica. De los que
caian en la Beturia fe hablará
bajo efte titulo. Los demás
Turdulos fe leen en Plinio,
quando les aplica á ellos , y á
los Baftulos , toda la Cofta
Marítima de la Betica en el
lib. ^.cap. 1. Mela les da la
Cofta del Eftrecho hafta Guadiana lib.3.cap. i . y eftos eran
propriamente Turdulos,fi hemos de infiftir en la etymologia de Turdulim , que en Phcnicio fignifica pueblos tranfportajdos a cofias muy dijlantes,
fegun Bochart; el qual añade,
que Ja voz Tultuli pafso á
Tur tuli y y Turduli, en cuya
conformidad corrige el Turtus, y Turtytania de Arccmidofo en Turtulos, y Tnrtytaniaj y concluye qucicftas voces

Límites de la Erticct.
ees fe introdngeron por los
Phenicios que paíTaron á las
Coilas del -ÍUlre'cho, pues eílo
íignifican en aquella lengua.
Según lo qual los Turdulos
proprios , y primitivos fueron
los de la Cofta: empreñada : y
defpues de meterle tierra
adentro ufaron del diñado de
viejos para diftinguirfe no de
los que' ocupaban las Coilas
(que fueron los primeros) fino
de otros que fe efparcieron
por lo Mediterráneo.
29 Otros Turdulos menciona Plínio en la Lufitania
lib.4. cap.22. dándoles el fobrenombre de Bardulós : Turduli qm Harduli: pero eftos folo denotan á los vecinos de un
Lugar llamadp Turdulo: pues
lo^ cuenta entre los nombres
dé los Pucl>íos eftipendiariós,
quando éfta refiriendo á cada
uno en particular.
30 Por cofa cfpccial de
los Turdulos refiere Plinio en
el lib.7i Cr i6.que tenían mas
numero de dicaces que las demás gentes , loque atribuían
á indicio de mas larga vida,
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tido qnc los Baftitanos, atribuyéndoles toda ta Coila que
hay de ("de el Eílrccho haíla
Carrhagena : Eam oram coli d
Ba/lltanif, qui & Bafluli di~
cuntur, l¡b.3.pag. 156. En \\
pag.139. dice , que el Monte
Calpe (hoy Gibralrar) era de
los Efpañolcs, llamados Baílitanos, y Baílalos: y en la pag.
141, da la parte Meridional
de la Turdetania á los Baftitanos , que habitaban entre Gibraltar y Cádiz. Plinio en el
lib.3. cap'i. aplica á los Baítulos y Turdulos la mifma
Cofia , eftendiendola por el
Occidente hafta el rio Guadiana ; y en el cap.3. aplica el
mifmo nombre de Baftulos á
los que defde el limite de la
Betica profeguian hafta Carthagena: lo que fegun Ptolomeo tocaba á los Baftitanosry
juntando nno con otro íe
comprueba lo promifeuo de
las voces Baftulos y Baftitanos:
pues Plinio no menciona á los
Baftitanos (en concepto de
Región) y pone entre los Baftulos á Üíciv atribuida alos
Baftitanos
por-^tolomeo..
;;; ¿irst h smSh s í " b
B ASTULOS , PEÑOS,
32 Lo mas arreglado parece feguir á Ptolomeo , que
Mafsienos,y Stlhyfmos.
fenala limites diverfos entre
unos y otros, mirancto acafo
Ste
nombre
de
Bal3
á la diftribucion primitiva, de
tulos
fe
halla
ufado
• E
en Eílrabón en el mifmo fen- que no cuidaron Eftíabon y
í
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Plinio, que parece hablaron
del eftado de fu tiempo , en
que ya fe havian confundido
los limites antiguos , prevaleciendo únicamente los que
Augufto feñaló á la Provincia.
En cuya conformidad fe concillan unos y otros Autores, y
fale mas proporcionado para
rmeílro aítlinto el método de
Ptolomeo , por haver conferVado la diviíijn antigua.
33 Dice pues,que los Baftulos tenían toda la Colla que
hay defde el medio del Eílrecho hafta el fin de la Betica:
Oram litoris d Menralia ufque
Barias Urbem ij qui Bafluli vo~
eantur tenent, Y efta graduación favorece á las etymologias que propone Bochart, diciendo que el nombre de Bártulos fignífica litorales , y Baria termino : pues Ptolomeo
los coloca en la Cofia defde el
Eílrecho : y la Ciudad de
Barea eftaba en el termino de
la Betica. Añade Ptolomeo,
que los Baftulos de todo aquel
territorio fe apellidaban Penos, como verás en fu texto
del Apéndice I. denotando

por aquella voz el origen que
de los Carthaginefes tenían
los habitadores de aquella
Coila , como eícribió Marco
AgripajCÍtado por Plinio lib.i.
cap.i. donde acabando de recorrer la Cofta de la Betica
dice : Oram eam univerfam
originis Pccmrum exijiimavit
M . Agrippa.
34 Apiano en las guerrai
de Efpaña pag. 286. llama á
eftas gentes Blafíopbenices, diciendo que les provino aquel
nombre por haver íido conr
ducidos de Africa: Romanorum fubditos Blafíophoenices
appell.itos obfedit. Has ex Lt~
bya ferunt ab Annibale Carthagtnenji eo tradutfos inde nomen
traxijfe, y ya previno Luis
Nufíez en el cap.8. que en lugar deBlaftophenices debe leerfe Ba/tophoenicesyb Baftulophoe"
nices ; por quanto de los Phenicios, ó Peños , y de los Baftulos, habitadores antiguos
de aquella tierra, rcfulco el
referido nombre.
35 Avieno en las Oras
Marítimas infinuó lo mifmo,
diciendo defde el verfo 375.

Ultra has Columnas propter Europd latus
Vicos & Urbeis inceld Cathaginis
Tenuere quondam

y poco defpues exprefla diciendo
otros particulares nombres, 417.

defde

el

vcrfíi
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Jgitur Columna ut dixeram , LihyJlidtSy
huropa in agro aáverfa furgit Altera,
H/V Chryfus amnes intrat altum gurgitem:
Ultra atraque quatuorgentes coiunt.
IMam Junt feroces boc ioci Libyphoenices,
Sunt Mafsieni , rí^w^Selbylsina , funt
Feracis agri O1 divitis Tartefij,
Qui porriguntur in Calafíicum Jinum,
Hos propter autem mox jugum Barbetium efi»
Malachaque fumen Urbe cum cognomine,
Moenace priore qua zocata efi Jaculo
porro in ifío littore
Stetere crebra Civitates antea,
Fbocnifque multas babuit hos pridem lóeos.
'36 Aquí no folovcircs la
población antigua de los Carthaginefcs por todas las Coftas de la Betica ,finoios nombres de les Lilyphenicesy MafJienos , Selbyjinos, y Tartejios.
De eftes últimos fe tratará
defpues. De los demás no hallamos mas mención que la de
Av ieno, fino que alguno conceda íer los Mafsienos de eftc
Autor lo miírno que Mafsianos, ó Mafiianos , de cuyos
nombres trata Eftephano, diciendo que fon pueblos de la
Betica : pues á la Mafsia la
aplica el fer Región atribuida
á los Tartefios : y de los Mafiianos refiere íer cercanos á
las Colunas de Hercules ; afsi
llamados por la Ciudad de
Majiia, Si por la femejauza de

las veces, y por la uniformi-*
dad del territorio , quificrc
alguno univocar eftos nombres , fe puede añadir al teftimonio de Avieno , el de Eftephano , acerca de los Mafsienos, Mafsianos, ó Maftianos.
27 De los Selbyfincs dudo
Aldrcte en el lib. 3. del Origen de la Lengua Cartcllana
cap.n. fi eran los de Sevilla,
tomando la aluíion de la Ciudad Ibylla, á quien Eftephano
coloca en los Tartefios , fía
mencionar á Hifpalis ; lo que
mueve á lofpechar , que entendió lo mifmo por Ibylla,
que por Sevilla : pues de otra
inerte no huviera omitido á
Hirpalis,tan famofa en el mundo. La falta de la S entre ibyllino y SelbyGno , y la permuta-
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tacion de algunas letras , no
bafta para defvanccer el concepto , en virtud de hallarfe
otros egemplares en que fe
luprime la S. como Spania,
Pannia , Helmantica, Selmantica &c. y Avieno que tomó
muchos nombres de Hiftoriadores Púnicos , ílguió la variedad que regularmente fe
halla en voces proprias, quando eftán trasladadas de unas
lenguas á otras. Enfincomo
la cofa fe halla tan poco mencionada entre los Efcritores,
bafta para nueftro aíTunto la
mención , y que fe vea Holftenio en las Notas íbbre Eftephano V. EABESTIOI , donde
hace una mifma cofa á los
£lbeftios,Olbifios,y Olbifinos
-de Eftephano,qtie á los Sclbyíinos de Avieno.
DE LOS TARTESIOS.
38 Los Tartefios fe llamaron afsi por la Ciudad del
•mifmo nombre , que eftuvo
en la Isla formada antiguamente por las dos bocas en
que el rio Betas fe metía en el
Alar.
99 La Región denominada por aquella Ciudad fe llamaba Tartefside, como afirma
-Eltrabón pag.148. Cum autem
-Bttií dmhus ojiiu in man cx~

eat, ajunt olim in medio horum
Vrhem fuijfe habitatam TarteJ~
fum^jiuvio cognominem, regionemque appellatam fuijfe Tartefúdem , quam nunc Turduli
incolunt. Según efto los Tartefios ocuparon el territorio
que en tiempo de Eftrabón
pofteian los Turdulos : y en
vifta de que el nombre de los
Tartefios , y de la Ciudad,
provenia del antiguo nombre
del rio Betis, llamadoTarteftb
(Tartejfus Urbs Iberiayd fluvio,
como dice Eftephano) fe infiere que los Tartefios eraa
propriamente los pueblos immediatos al Betis , efpecial*
mente por la parte en que fe
acerca al Mar : pero abrazaban en la mifma denominación á los del Eftrecho, como
fe prueba no folo por la cercanía , fino por los teftimonios antiguos , en que vemos,
-que los Griegos llamaron á
Cartela Tartejfo : acafo porque deftruida la Ciudad primitiva , fita entre las bocas
del Betis, aplicaron el nombre de Tarteftb al pueblo en
que perfeveró el comercio,
qual era por fu puerto Car-,
teia.
40 También eran Tartefios los de la Isla de Cádiz,
pues cftaban mas cerca de la
boca Oriental del Betis, que

los
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]&s de Cartela : y por tanto
hablando Avieno de Cádiz,

dice, que antes fe llamaba
Tartcílo, veríb 268,

Nam Punicorum lingua confepturn locutn
Gadir vocabat: ipja TarteíluspriusCognominata eji.
Generalrnente folia llamarfe al Occidente del mundo antiTarteíia la Cofta de aquella guo : y aísidijo Ovidio 15.
parte donde íe pone el Sol; Metamor,
por quanto los Tartefios calan
Prejferat occiduus Tartefa litara Pbasbus.
No ha faltado quien diga fer
Ja Región de los Tarteíios la
que en las Sagradas Letras fe
nombra Tarjii 1 lo que mirando á la abundancia de oro y
plata de aquella tierra, no íe
hace tepugnante, íi por otro
lado íe alegan teftimonios fuficientes para la afirmación.
Veanfe los Autores que cita
Rodrigo Caro flb'ro 1. de las
Antigüedades de Sevrüa c. 7.
Samuel Bochart iigmo cfte
penfamiento cr ÍU- Phalc».
hb^.cap.y. Ve^fe también el:
Obifpo Pedro Daniel Huei en
el Comentario de las Navegaciones de Salomón (incorporado en el Tomo 7. del
Nuevo Theforo de las Antigüedades Sagrabas de Vgolino)cap. 2. y 3.

CELTICOS ; T CELTICA
con algunos de fus Pueblos»
41 TH L nombre de los
XIL Célticos fe deriva
de los Celtas , como Gall eos
de Gallos. Aquellos Celtas
paífaron de la Galia á Eípaña,
y jror eífo lelfamó Promontorio Celtieo el Cabo de Finis
femé. Vivieran tambicn en la
Lufitania , y de alli paflaron
á la Betica , rt)mo refiere Plinio , al hablar de ellos en efla
Provincia Hb.5. cap.i.Cf/í/to/
¿LCeltihevis ex Lujtania adtenijje manifcjíum eji.facris, Un~
gua., oppíí¿orum vocabulis, qu*
logr.cminibus in Batica dijiinguuntur. El Pinciano lee Cel~
ticos A CeItiris ex Lufitanfa,
por quanto los Celtiberos no
eran de h Luírtania
no me
parece mal la cotreceiofiraun^
que
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<jue en cafo de hacer alguna
alreracion , es mejor la de
Juan Andrés Stran, Valentino;
ci qual en las Anotaciones Latinas inéditas fobre Plinio
(que fe guardan en efta Real
Bibliotheca de Madrid) pone:
Forte d Celtiberia & LuJJtania,
corrigiendo el wren
'42 Aun dentro de la Betica debemos diftinguir los
Célticos que habitaban en la
Beturia , y los que vivian en
la Céltica. Los de la Beturia
confinaban con la Luíitania,
viviendo entre el B^tis y
Guadiana , como refiere Plinio lib.3.cap.i. Los de la Céltica vivian de la otra parte del
Becis > como fe prueba por los

-.. L .

lugares en que habitaban, los
quales eftuvicron á la vanda
de allá , fegun mueftran las
Infcripciones en que le declaran los nombres que les aplica Plinio: v.g. AcinipOfCi qual
pueblo eíluvo en una cuefta
al Norte de Ronda , y Oriente
de Setenil, á media legua cor-r
ta de efta Villa,donde fe mantiene una piedra , bajada deCde el litio de la citada cuefta
(que vulgarmente llaman Ronda la Vieja) cuya Infcripcion
rae comunicó y copió por fu
mano Don Luis Jofepli Velazquez (de quien hablamos
en el Prologo del Tomo j.) ^
dice afsi:

ARO..

í

VIR.-v

. . . A N N . . NT....
,...VN..COI 11ON.
DECVRIONVM
ACINIPPONEN
S I U M . D. D.
4^ Otra Infcripcion pufo otras de fus Adiciones me
garocnunaCattaMS.quecoQ franqueo liberaüfsimamentc
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& Scñór Conde del Aguila, de rio Fariñas , Letrado de Ronquien hablé en el Prologo. La da, como que exiftia la piedra
Infcripcion fe la remitió á Ca- en Ronda la Vieja , con cftas
ro el Licenciado Don Maca- letras;

M A R I A E . M A . . . . . . .R
TABIVS. VICTOR.
.
P C) • • « • i» 3 "V. « . «
ORDO. ACCINIPONENSIS.
L O C V M . DECREVIT,
M . AEMILIVS. S.P.T.D.S.
R.
D.
44 Mantienenfc otras muchas minas de aquel pueblo,
tCsi en lo alto , donde eftuvo,
como en Setenil , donde fe
han bajado: pero por eftos
monumentos íc conoce el
nombre de aquel fitio Aciniponenfe, uno de los Célticos
CxpreíTados por Plinio ( y mal
colocados por Ptolomeo junto
á Guadiana, en el termino
donde eftaban los lugares que
CxpreíTa Plinio al principio de
tratar del Convento de Sevilla) De efte pueblo tengo yo
algunas MedallaSjdonde confita fu nornbre, entre dos efpi! TomJX.

gas, y por el otro lado una hd*
ja de higuera (fymbolos de la
abundancia de aquellos frutos) como veras en la Eftampa L puefta en el capitulo figuiente : y firve el conocimiento de efte lugar para el
Concilio de Eliberi, en que
firmó u» Preibytero Lej Aci~
nippi y probandofe por ello lo
antiguo de la Chriíliandad en
aquella Ciudad.
45 Otro de los citados
por Plinio fue Alpefa, ó mejor
Salpefa, el qual eftuvo al O d dente de Adnipo, entre Utrera y Coronil, en un defpobiai
ap
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do llamado Faciakazar, como
confta por las Infcripciones
que da Caro, foLiSy. y como
cíle es otro pueblo de los Célticos , fegun Plinio ; fe vé haver paflado eftos el Betis. De
cite pueblo también tengo
una Moneda rarifsima , que
fe pone en la primera Eftampa: y aunque en mi Medalla
no eftá -bien confervado el
nombre , fe conoce éíte por
otra de Don Livino Ignacio
Lcyrens , de quien hable en
el Prologo del Tomo 5. Los
fymbolos de la Medalla mueftran que aüi. íe veneraba el
Dios Apolo.
46 Lafligi era también de
ki Céltica , como expreíTá el
Hiifmo Plinio. Caro le reduce
á Zahara, por congeturas : lo
que no teniendo cofa en contra adopto yo fin repugnancia ; correfpondiendo á efte
lugar en la buena memoria
que me debe , por haver vivido aüi algún tiempo en mis
primeros años. Su fituacion
es muy conforme con el genio
de los antiguos, quebufcaban
alturas, pues tiene fu afsiento
fobre una peña efcarpada , y

de tanta elevación , que íuelen verfe las nubes girando
por abajo. Corre á fus faldas
el rio Guadalete , y difta quatro leguas de Ronda.

47 Batió varias Monedas
cón fu nombre, expreflandole
ya por todas letras, ya por algunas de las inicialesj y la que
yo tengo pone folo LAS. Es
de tercera forma : y tiene por
el otro lado una cabeza, bien
formada , que por la Celada
jDuede apíicarfe á Marte,como
verás en la I. Eftampa.
48 Sirve efte documento
para contener el intento de
Ifaac Vofsio , que fobre Mela
intenta corregir a Plinio , poniendo ^ / g i , donde efte efcribe en la Céltica a Laftigh
y defpues figuió lo mifmo
HofFman en fu Diccionario
univerfal. Pero confta firmemente el nombre de LASTÍ-=
Gl por Medallas.
49
piferenciabanfepucs
los Célticos por la calidad del
territorio i y dem.13 de efto
por los- fjbretwmbres de los
pueblos: porque feá lagares
entre Guadiana y Betis tenían
fobrenombre , y no los de la
Céltica, como leerás en Plinio, y aqui en el cap.2. l^cro
unos y otros convenian en los
Ritos, y en el lengtiage proprio de los Célticos , pot;
¡o que manifeíb.ban eloriqetr,
y la diftincion de losTurduíos,ó Turdetanos, entré quienes vivian.
50 De los Célticos junto
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k Guadiana trató Eftrabón
pag.151. diciendo, que por la
cercanía y parentefco con los
Turdetanos gozaban de civilidad y manfedumbre : y alli
mirmo.anade , que la Ciudad
át Pax augufta fanÁaáa. por
aquel tiempo en los Célticos,
era una de las que cafi en un
todo vivían á la moda Romana. En la pag.153. tratando
del Promontorio Ncrio, en
que vivían los Anabros , y al
rededor los Ctlticos, dice,
que cftos eran parientes de
los Célticos que moraban Junto al rio Ana , hoy Guadiana:
en lo que fe ve la mucha exitenílon dé los Célticos por
Efpana ; pues vivieron en Galicia , en Luíitania , en EjSrcmadura , y . en la Andalucia.
\Eph9r0 citado de Eftrabón en
lia pag. ipp.-ios alargó hafta
Cadiz,y dice, que eran aman|tes de las cofas de los Crieos 1 (<piKÍÁhf¡va,g ) lo que
firve para inveíligar y autorizar algunas antigüedades de
;ftos y otros pueblos, pues
^yloftrato en la Vida de
ipolonio//¿.5. dice también
le los de Cádiz, que eran muy

*9
dados á las cofas de los Griegos : Rebus Gracorum fluientes.
51 Ptolomeo colocó también á los Célticos de la Estica junto á Guadiana , como
veras en fu Mapa : pero fegnn
los nombres de los lugares
que exprefsó , confundió el
territorio de la Cdtica Pliniana con los Célticos de la Beturia.
DE

LA
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B E T U R I A*

Sta Región de la Beturid fue delineada
por Plinio, diciendojque ocupaba lo que hay entre Guadiana y Betis , y que eftaba
dividida en dos partes , de las
quales una fe habitaba por los
Célticos, y otra por los Turdulos. La parte de l^s Célticos tocaba al Convento de
Sevilla : la de los Túrdidos á
Córdoba.Los Célticos tenían,
como fe ha dicho, d )s territorios : uno de la parte de aci
del rio Betis, y otro de la de
allá. El primero era de lá
Beturia , pero el fegnndo no;
porque Plinio folo reconoce
B2
por
( 1 ) Ephnu Celticam ingenti facit magnitudine , quod ij
¡leraque Hifpama nunc diSlít loéa ufqüe ad Gades tenucrint:
litque Grxeorumftudiofamejfe guitem. Strabo lib.4. pag. 199.
" lit. parif. y en la de Amfterdan en la 199. del margen.
5*
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por Beturia á lo que eftá á la
parte de acá del Betis, efto es,
entre Guadalquivir y Guadiana: y á la parte poblada por
ios Célticos al otro lado del
Betis la nombra Céltica. Los
Célticos de ambas margenes
tocaban al Convento- de Sevilla : pero no todos los habitadores de la Beturia: pues la
parte de los Turdulos, pertenecía al de Córdoba. Siguefe
pues que los Célticos no todos
tocaban á la Beturia , pero si:
al Convento de Sevilla. Los
que ci^n parte de aquella
Región > confinaban con la
Luíítania , pues vivían junto
á Guadiana : y eftos eran kis
del Medio-día y Oriente de
Badajoz, y Feria > por lo que
hablando de ellos Pliniojdjjo:
Célticos qui Lufitemam attin~
gunty Htfpalenjis Conuenjtus: y
luego rplicó al mifmo Conr
yento de Sevilla los pueblos

O R D O

de la Céltica, haciendo alguna
diftincion entre el territorio
de unos y otros,pues aquellos
confinaban con Luíitania , y
eftos no 5 íkndo unos de la
Beturia, y no los otros.
53 La otra parte de la Beturia , era la de los Turdulos,
y pertenecía al Convenro dí
Córdoba. Eftos ocupaban la
porción Otiental de la Región ? conviene á faber, lo que
entre Guadiana y Guadalquivir correfponde á Fuente Ove^juna , Belalcazar , y Almadén
(en que acababa la Beturia, y
ta Betica) fegun.confta por los
lugares que aplica Plinio á
cftos Trrdulos de Beturia,
que fon Arfa, Mellaria, Mirobríg^, y-Sifapon.1 Fuente Ovejuna es la que Ptinio llama
Mellaria, pues afsi confta por
las Infcripcionds en que fe
lee, alli;

M E L L A R

como verás en las Antteucdades de Morales fül.97. y antes
en el ip. b.
54 El Mirohrlgay que Plinio aplica á efta Beturia, es la
Villa de Capilla , ( al norte de
f liente Ovejuna, y occidema

I E N S I S

de Almadén) porque afsi lo
dicen fus piedras:donde íc lee
la» voz de Mirobrigenfes, de*
notando que era Municipio,
como propone el mifmo. Autor fol. 98.
..ci-

X im i tes de la 'Snka.
CIPIO
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MIROBR1GENSIUM.

55
Arfa correfponde á
'Azuaga (diftante dos leguas de
FueHte Ovejuna) fegun infiere Morales por las Antigüedades que fe hallan en aquel
lugar.Si/apon eíluvo al Oriente de Capilla , junto á Almaden, como fe dijo en el Tomo
7.pag.140
56 Aquí tengo un rezelo
de Ci Plii.io (quando dice de
eílos Turdulos, qui Lujitaniam
O* Tarraconenfem accolunt) debe lecrfe juxta Lujitaniam
O'c. La razón es,porque eftos
Turdulos eran de la Beturia,
como exprefla el mifmo Autor : Alttra Baturia , quam diximus Turdulorum: y viendo
que la Beturia eftaba entre
Guadiana y Betis, fegun Plinio: JBati ad Jiuvium Anam...
Baturia appeílatur , fe infiere,
que los Turdulos de la Beturia , no habitaban de la parte
de acá de Guadiana > porque
ello no era Beturia, fino lo
de la otra parte de allá : y
como aquello era Betica , refulta , que los Turdulos de la
Beturia no vivian en la Luíitania , fino junto á ella : del
modo que de los Célticos de
la tal Región dijo Lujitaniam
Attingunt , como que confinaban con ella , pero no
TomJX.

eran Lufitanos.
Explicóme de otro modo. Para que los Turdulos
vivieflen en la Luíitania , debían eftartle la parte de acá.
de Guadiana , por fer efte rio
limite entre Luíitania y la
Betica. Pero dado efto no
eran de la Beturiaj porque e£ta (fegun el mifmo Autor) no
pallaba de Guadiana : y afsi 6
no eran Lufitanos aquellos
Turdulos, ó no eran de la
Beturia: y configuientementc
donde dice Lujitaniam accolunt, parece debe leerle juxta
Lujitaniam, ó cofa femejan»
te.
57
Lo mifmo digo en
quanto á la exprefsion de la
Tarraconenfe»La razón es,poc
qüe el ultimoPucblo atribuido
por Plinio á los Turdulos de U
Beturia-, es ^//J/^O» , y como
elle pertenecia á la Betica>
fegun el milmo Autor , citado
aqui en el num.9* {Ex SiJapo~
mnji Regione in Batica) fe infiere , que los Turdulos de la
Beturia confinaban , pero no
vivian en la Tarraconcnfe: y
por tanto donde dice qui Tarraconenfem accalunty podemos
fuplir el juxta.
5B Si alguno pretendicre
confervar el texto como íueB3
naj
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na, es forzofo que alargue la
Beturia á la parte de acá del
rio Ana, donde era Luíitania:
y que diga haver íldo provincia de Tarragona el territorio
de Sifapon , ó Almadén: y efto
tiene contra si al mifmo Plinio , quando á la Región Sifaponenfe la atribuye á la Betica , y quando eftrecha á la
Beturia entre Guadiana y
Betis. Solo queda el recurfo
de que quando fe habla de
confines , fuele ufarfe de
ellos con indiferencia de Regiones : en cuya conformidad
pufo Eftrabón á Merida en los
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Turdulos j Prudencio en los
Vettones, y generalmente la
colocamos-en los Lufitanos.
59
De la Beturia hizo
mención Eftrabón pag. i-qz.
colocándola , como Plinio,
junto á Guadiana, y diciendo
que eran fecos fus campos,
los quales fe eftendian acia el
rio Guadiana : y efto debe entender fe defde la parte deí
Betis, pues habla alli Eftrabón de la Turdetania.
De la Beturia fe volverá á
tratar , quando hablemos det
Convento Jurídico de Córdoba.

M O N T E S
de la Betica.
S
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.OS fon los Montes
que fenala Ptoloímeo en la Betica : uno el Mariano, y otro el Ilipula. Acerca del primero fe halla mucha
variedad en el nombre : pues
en Plinio fe lee Montes Ariani
en unas Ediciones; en otras
Hareni, y Arena , como propone Harduino: confirmandofe la mifma variedad por el
Itinerario de Antonino , que

en el viage defde la boca de
Guadiana á Merida pone después de Itálica al Monte Ario>rum, fegun unos egcmplares,
ó Mariorttm fegun otros. Pero debe prevalecer la voz Mariano fegun la Infcripcion defcubierta en Sevilla , y publicada por Caro en fus Antigüedades fol. i8.y 65. donde
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MARIANI

PRAESTANTISSVMO
CONFECTORES
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y efta mifma lección fe lee en MS. del Cerra ten fe fe nombra
Tzetzes Chillad. VIH. 217. ai Montes Mariniani; debien^O^i^» ^¿ TO Mctptctvoy: y es dofe iterad Montes Marianos,
creíble que lo mifmo huvieflc <:omo cftampó Refende en la
cícrito Plinio : pues prece- Edición del Breviario antiguo
diendo á las voces Ariani Eborenfe ; ó ad Montem Ma~
Montes la. ác Ur 'um , fue facii riorumy fegun el contexto del
omitir en las capias la prime- B^lovaceníe , y la manfion
ra letra de vlfariani, por pre- que feñala el Itinerario de
ceder en la ultima de Uriuw, Antonino: por io que no hicomo notó Wefeling fobre el cieron bien los que corrigieitinerario de Antonino cn la ron la voz locum, ó lucum, povoz Monte Mariorum , lo que niendo luetm. Lo mas notacon las mifmas letras eferibic- ble es, que aun iníiftiendo en
ron otros Montem Ariorum s y el texto de Plinio , podemos
en fuerza de efto convieneri leer Marianos, pues expreífa
los Autores en que lo mifmo ella voz en el lib.34. cap.2.
ion los Montes Marianos de donde hablando de los metaPtolomeo , que los nombra* les de cobre, dice, que en fu
tiempo era de mayor fama ei
dos Arianos en Plinio.
Mariano,
o Corduhen/e [ fum^1 En las Adas del Marín
a
gloria,
nunc in Aíarianum
tyrio de Santa
y Rufina
converfa
,
quod
& Cordubenfe
fe mencionan eftos Montes,
dicitur]
Viendo
pues que une
eferibiendofe en Vicente Beel
nombre
Mariano
con el de
lovacenfc (iib.i 3. cap.34.) ^
Córdoba
,
fundada
en la raíz
Momentoniariam locum, y en
del
Monte
Mariano
j parece
Mombrit lucum: lo que en mi
B4
que
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que eíla voz debe prevalecer,
aun fegun Plinio , acerca de
tal Monte.
62 En quanto á la reducción dice Morales , ufando de
la voz de Mariano (al principio de La deferipcion de Córdoba) fer la Sierra Morena : y
que efte nombre es corrupción del antiguo por la poca
diftancia de Moreno á Mariai*o: Hifpani'prifco nomine corrupto, Sierra tMorena , hoc eft^
Morenos Montes dichnus, Alcontrario el Padre Harduino
autorizando la lección de.
Aren* Mútttes ¿ice manteneríe la voz cnei fitioque hoy
LLr.inn las Arca^jgfírdas. Pero,
cfte litio que cae á la boca de
Guadalquivir 5 convo no tiene
nada de montuofo , no recibió
elnombre por los Montes , íi^
no por la calidad de la tierra.,
63 Rodrigo Caro. Ub-,
tap.g. fe inclina á que la parte de Sierra. Morena, corred
pondiente al camino defde
íralica á Metida, fe ílamaífe
Monte de los Ariosderivando efta- voz de una Ciudad lia*
mada ^ / 4 , cuyo nombre fe ve
en una Moneda que alli exhi*
be. U'efeling en el,Itinerario
no fe afianza en eftev, por fer
©bfeúra y dudofa la Infcrip^
cion de la Moneda,fegun conficíTa Caro. Pero efte induCii4. ñ

vo Ccífa en virtud de la Medalla que yo tengo , (y propongo en la Eftajupa I.) dbnde
debajo de un pez fe lee ARIA,
y encima C. VMB-. ligadas eftas tres letras entre si: y todas juntas dicen Cayo Umbos
apellido latino , que fe lee en.
algunas Infcripciones ; en cuya fupofícion no debemos rezelarnos de la fé de la Medalla, íino de que por el nombre
de la Ciudad de Aria fe origu
neel del Monte Ariano , pues
al que niegue tal voz, iníif.
tiendo en la de Mariano no í e
le puede convencer con la
Moneda*. Yo me inclino a
que Aria es Penaflor : porque
eíta no fue llipa ,. como probaremos, contra. Morales al
tratar.de la Iglcfía de Elepla.
tampoco, fue G^/íi , fegun fe
di ra de! pues; cont ra Maldonado de Saavedra. Viendo pues
por La. Medalla^ que Aria citaba junto al rio (como prueba
el pez) debemos-recurrir á f u
margen j y á un fitio que denote antigüedad , qual es el
de Penaflor, donde hay muchos veftigios de población
antigua. A efto fe junta que
el Itinerario nos da lobre Ita^lica un kigar denominado
Ariorum á diftancia de 46.millas , íi once leguas y media,
coírcfpondientes i lo que hay
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tkílie Itálica á Peñafior , caminando por la vanda que
mira á Merida. Tenemos pues
allí la voz Ariorum, q«e alude
á /r/^, íita fobre el PÍO : y demás de efto vemos en Piinio,
que junto á Celti (que eftuvo
fobre Peñaflor , como fe dirá)
pufo a Ara con Axati (fegim
efcriben algunas Ediciones)
De efte Ara faca Harduino
Arua: y puede también deducirfe Aria : pues íi uno confia
por Piedras , otro fe lee en
Medallas-:-y de efte modo podemos aplicar probablemente
á Peñaflor nombre antiguo,
por no faberfe de cierto el
que tenia.
64- Volviendo pues á los
Marianos decimos, que fegun
el orden con que Piinio introduce eítos Montes , nombrandolos-al tratar de la Cofta en*
tre los rios Ana, y Betis,confta fer la rama que defde Sierra
Morena baja hafta Ayamontey
al margen de Guadiana: y como en aquel efpacio no hay
mas Montes- que las referidas
faldas de la Sierra Morena, fe
infiere fer efta la citada por
Piinio , con nombre de Montes Arlanos, ó Marianos.
65 En Prolomeo tengo
por cierto hay yerro: pues los
textos que yo tengo,afsi Griegos , como Latmos , dan ai

medio de los dos Montes (el
Mariano , e Ilipula) la latitud
del grado 37. con algunos
minutos : conviniendo también algunas Ediciones en t\
lugar de la longitud en arabos Montes: lo que no puede
admirirfe , porque el media
del Monte Mariano tiene mas
latitud: que el de Ilipula , en
fuerza de faberfe que en la
Betica no hay mas que dos
Montes: uno de la parte de
acá de Guadalquivir (que es la
Sierra Morena con fus ramas)
y otro de la otra parte de allá
(quefon los Montes de Granada) y la porción de mayor
latit¿d es-la de Sierra Morena:
en cuya conformidad faldru
bien el texto de-Ptolomeo , ir
en lugar del grado 37. feapli*
cáre el 38. á los Montes Marianos : pues de otra fuerte
quedará el paralelo del medio
de aquellos Montes entre Itálica y Sevilla (como Celarlo
fupone) lo que confta fer yerto de los numerosj pues no eítán en el Monte , Itálica, ni
Sevilla.
66 Eftos Montes Marianos incluían dentro de si el
termino á que EÜrabón llama
CÍ?//«4J pag.142. donde dice,
que fe hallaba oro , y cobre:
Apnd Cotinas , quas vocant, as,
aurim^ue. nafeitur. La razón

es.
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es , porqwc aquel fulo eftaba
en los Montes á la izquierda
del que navegaffe el Betis rio
arriba : í i Montes jurfum n*vigantibus adfiniflramJunt:
ad dexteram mtem planicies
magna : y como el que navegue rio arriba deja á la izquierda las faldas de Sierra
Morena , que eftán al Poniente y Noroefte de Sevilla; fe
infiere, que por alli fe llamaban ellos Montes C&tí»as:pues
hay la confirmación de que
en todo aquel territorio fe
ven las bocas de las Minas antiguas , como teftifica Caro
iib.^.cap.yp.
6j
De aqui re fu ha un
medio para conciliar diverfas
opiniones , diciendo que el
nombre general de efte Monte
era la- voz Mariano , como
prueba la Infcripcion referidj,donde fe aplica efta exprefíion al Procurador de ios caudales que fe facaban de aquel
Monte : y como las Minas
abrazan fu mayor longitud,
refulta , que ufaban de aquella voz, quando querían nombrar al Monte en general: y
de efta fe valió Ptolomeo.
68 Eftrabón llamó Cotinas
á la parte Occidental de Sevilla. El Itinerario nombró
Ariorum á la del Noroefte: y
Piinio Arlanos á la que fe acer-

ca al Mar, fi iníiftc alguno cii
que eftas varias lecciones no
fean corrupciones de una voz,
á excepción de la ufada por
Eftrabón, que ó es nombre
antiguo de los Montes Marianos , ó prueba el intento de
que fegun partes diverfas fe
variaba la voz, como hoy íc
verifica en Guadarrama, la
Fonfria &c. voces de una mifma cordillera de Monte ^ que
recibe diverfos nombres, fegun el territorio por quiea
gira. Ifaac Vofsio fobre Mela
lib.3. cap.i. no quiere que
fe lea en Eftrabón Kurivas,
fino Kor/vtfff, voz que en Griego fignifica las Olivas filveftres: lo que Ao defdice de ía
calidad del terreno de Sierra
Morena.
69 Celarlo indinandofe á
que efte Monte recibió en diverfas partes nombres diferentes, dice, que acafo fe llamó también Ilipula en algún
íitio determinado (lib.2.n.44.)
Pero efto no fe puede autorizar , en villa de que Ilipula no
era parte, fino Monte diverfo
del Mariano, fegun prueba el
texto de Ptolomeo , y la diverfa latitud que es predio
reconocer en uno y otro, como fe acabará de comprobar
en lo íiguiente.
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1 L I P V L A.
jo T 7 L Monte liipula Tolo
fe halla mencionado en Ptolomeo , poniendo el
medio de fu longitud y latitud en tal conformidad , que
correfponde debajo de Sevilla , como verás en el Mapa
del Apéndice : cuya -graduación favorece á las Sierras de
Ronda, que vienen defde el
Reyno de Granada hafta el
Eftrecho. Efte es el Monte á
quien Eftrabón llamó Ora/peda , pues dice de él, que defde el nacimiento del Betis íc
inclina por Medio-dia , y
Ocafo, á la Cofta del Eftrecho
fobre Malaga , como verás en
la pag. 161. de la Edición de
París , y en la de Amfterdan
(al margen) una y otra con
Notas de Cafaubono. Efta delincación abraza en si las Sierras de Granada , y de Ronda,
que defde el nacimiento del
Betis forman una rama defde
el Medio-dia al Occidente,
hafta dar en el Eftrecho , co-

mo dice Eftrabón bajo el nombre de Oro/peda. Ptolomeo
aunque usó del de liipula denotó las mifmas Sierras, como
mueftra la graduación y eí
hecho de que en la Retica no
hay mas cordilleras de Montes , que las dos cxpreffadas:
una que baja defde el Norte
por Occidente entre Guadalquivir, y Guadiana , hafta el
Océano (que es la Sierra Morena con fus faldas) y otra
por Oriente y Medio-dia de
Guadalquivir hafta el Eftrecho (que ion las Sierras de
Granada y de Ronda.) I>e eftas dos debemos entender a
Ptolomeo, quando expreífa
dos nombres de Montes en la
Betica, pues no hay otros. Al
liipula le nombra bajo efta
voz, por haver una Ciudad
famofa del mifmo nombre
(liipula magna) fita junto á
las Sierras de Granada, fegun
el mifmo Ptolomeo , que la
coloca al Oniente de Montilla , como verás en el Mapa
del Apéndice.
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C J L T E ,

M O N T E , Y N O CIUfrA®,
que fuejfe diverja de Cartela,

71 T T L Monte Calpe no
f j j tiene cordillera como los precedentes, reducicndofe á un pequeño diftrito,
pero alto , conocido hoy por
el nombre de Gibraltar. Todos los Autores convienen en
darle nombre de.Monte,como
le correfponde : pero por la
altura en que fe eleva dentro
de corto ámbito , fe reprefenta á la vifta á modo de Coluna,
como fe lee enEítrabón p.139.
donde debe anteponerfe la
corrección de Ifaac Vofsio fobre Mela lib. 2. cap. 6. que
en Ju2ar de víjcmi^gf pone
fMAoetJgf, efto es, quevifto
de lejos parece Coluna , y no
Ida y como tienen las Ediciones de Eftrabón : pues folo el

concepto de Coluna es el que
hace alli al aQunto, haviendo
provenido por él la expr jfílon con que los Antiguos
nombraron á efte Monte como una de las Colunas de
Hercules.
72 El nombre de Calpe es
Griego , aplicado á efte
Monte por la concavidad y
pequeño feno que forma metiendofe en el Mar, con lo
que entre fu Procurrente y el
refto de la tierra (donde hoy
llaman Punta del Carnero)qneda una figura parecida á las
Situhs , ó Cubos de facar agua\
y efto es lo que los Griegos
llaman KAAim. Calpe : por lo
que Avieno (en las Goftas

v. 3450

Caljuque rurfum in Gracia fpecies eavi
Veafe el Mapa del Tomo 4. mifmo que Monte de la extre*
pag.24.
midad , y como aquella parte
73
Sobre el nombre de es extremo de Efpaña , y de
Gibraltar convienen nueftros la EuVopa, no defdice de la
Autores en que defeiende de realidad , fi por otra parte fe
los Arabes , y denota lo mif- prueba correfponder ia etymo que Monte de Tarif. Juan mologia á la lengua de los
Jacobo Hofman en fu Lexi- Arabes , defde cuya entrada
cón Geographico cita otra en Efpaña fe ufa de tal voz.
derivación, en que rcfulta lo Efta milina razón milita contra
m i
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tra tfcaligero que en las Notas íobre Aufonio en el Poema nono de las Cindades,dice
queGíbraltar es lo mifmo que
Áíons Tartefsi: porque Gibal
es en Arabrgo Monte: y Tarts
en Hebreo, Syriaco , y Arábigo , lo mifmo que Tartejfo-,
Milita, digo, en contra : porque el citado nombre no fe
lee entre los Antiguos, fino
folo defde la entrada de los
Saracenos en España: losquaks ó no (abrían que alli huvo
en tiempos annquifsimos pueblo llamado Tartejfo. ^ ó aunque lo fupieflen , tenian mas
cerca al Comandante Tar'tc,
alojado con otros en tal Monte.
74 La mayor duda en efte punto es , íi huvo alli an»tiguamente Ciudad llamada
Calpe ; fobre lo que eftán divididos los Autores mas clafieos. Caíaubono, y Bochare
no reconocen t91 Ciudad', y
aunque Te lee en Eftrabón
pag.139. y 140. dicen debe
fubftuuirfe Caricia en lugar
de Calpe. Oponefe á efta corrección Wefeling (en las Notas fobre el Itinerario V. Ca/fe Carteiam^xon Elpanhemia
en la pag. 600. del Tomo 2.
edit. pofí. donde efte cita en
fu favor al Cardenal de Noris
DiíT. 2 .Cenot. Pif, cap. 14. cola
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tnihi 408. y Noris mutuamente á Efpanhemio en la primera Edición , en virtud de una,
rarifsima Medalla del Gavinete de la Revna Chriftina,
donde fe lee C. i. CALPEj
cílo es Colonia Julia Calpe.
Anade Noris el teftiraonio de
Nicolao Damafceno , que floreció en tiempo de Augufto,
cuyasExcerptas publicó Vale-'
fío ; y alli refiere, que Odaviano , viniendo a Éfpaña en
tiempo de la guerra de los
hijos de Pompeyo,encontró á
Julio Cefar victoriofo junto k
h Ciudad de Calpia üre^*
TÓÁIV Kahiri&v. Wefeling añade á Tzeczes , que nombra a
Calpe con titulo de Ciudad,
Monte y y Coluna.

Í»ÍAM <rhv ¿KtívcLg. Cela fio
refiriendo los mas de eftos
fíindamcntos:
z.num. 3 ^. y
añadiendo que acafoCar eia
fe llamó también CaIpe;Y Cal*
pía , concluye, que no afirma
nada, fino que Cada uno e 1co/a lo que mejor le parezca,
75 Yo foy de feotir, queno huvo ral Ciudad llamada
Calpe, fi íe toma como divería de Carteia-; no folo porque
ni Mela , ni Plinio, ni Ptoiomeo^ reconocen tal Ciudad»
fino por el teftituonio de Eftrabón , que ha íldo la ccaílon

Rffám Sagrada. Trat. 2 8. C¿
fion de efta difputa : pues
aunque alli fe lee Calpe como
jCiudad , debe co r regir fe C¿irteia, ó decir que efta fe llamó
también Calpe , por convenirla en fuerza de fu- íittiacion
ía etymologia referida de
Calpe: pero de ningún modo
debemos afirmar que la Calpe de Eftrabón fea diverfa de
Garteia. La razón es, porque
el mifmo Autor dice , que el
Monte Calpe cae á la derecha
del que navegue defde el Mediterráneo al Océano; y que á
los 40. eftados (efto es, legua
y quarto del Monte) efta la
Ciudad de Calpe., antigua y
# ipemorableá * De aqui infiero , que Calpe no era Ciudad
íita en el Monte , fino legua
y quarto de alli, lo que punt-uaimente correfponde á Cartela,; fegun lo dicho en el Tomo 4. y coincide con lo mifmo Marciano , citado de
WTcfcling en el lugar ya da-

do , pües coloca á Carteia á
cinquenta eftados del Monte
Calpe , en lo que no fe diferencia de Eftrabón mas que
en diez eftados , acafo por errata de numero en uno i ó en
otro; ó por la poca diverfidad
de un quarto de legua eícaíb,
en que no .debemos reparar.
- j ó Fundafe efto en que id
Monte Calpe tío fe eftiende á
lo ancho , fino á lo largo , de
Norte á Medio-dia,por lo que
dice Eftrabón : Ambitu non
magno: y afsi no hay lugar,ni
tierra , que dentro del mifmo
Monte permlua la diftancia de
legua y quarto , fino íolo eftendiendofe por el margen de
la Coila, (de Oriente á Occidente) en que á diftancia de
40. ó 50. eftados eftuvo la famofa Carteia : y afsi a efta
la correfponde la mención de
Eftrabón , en.virtud dé los
eftados en que la fepara del
Monte : y pCtquc immedia^

ta# Ihi ergo mons efi eorüm Hi/panorum qui BaftitAni &• Baf~
tuli vocantur, nomine CAlpe, ambitu non magnus, caterum m
ultitudinem magnam éfeBus , ut eminus videntibus Ínfula (leo
columna) fpeciem objichft'. is ad dextram eft e noftro mari foras
navigantibus. Ad XL. inde Jladia Urbs Calpe vetufta & memora*
bilis, olimftationavibus Hi/panorum. Hanc ab Hercule qui'
cUm conditam ajunt, ínter quos eft Timofthenes, qui eam anti'
quítus Heracleam fuijfe appellatam refert , oftenditque adbuc
magnum murorum circuitum O1 navalia, Scfuitur Mellaría*

Strab. pag.13^. y 140.
n-jn
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tamente dice, que ¿ la Ciudad
de Calpe fe figüe Melaría: entre k qual y el Monte Calpe
eílaba Cartela, como refieren
Mela , y Plinio i y efto prueba fer Gárteia la- Ciudad nombrada alli Calpe: pues de otra
fuerte nó huviera dejado de
nombrar á Cartela, antes que
a Melaría , íiendo aquella mas
faínóft que eftai
7^ / Lo miímo fe confirma
for añadir Eftrabón, que
fe Ciudad <le; c|ue habla era
antigua, y memorable , fundada fegun algunos por Hertüles 5 • per ló qiie Pintiguamente fe Kavia llamado Heraxlea, por el mifmo Hercules, y
^ue havia ildo Puerto, y Aftíilero para las Natcs de los
Efpañoles , manteniendoíe
'aun en tiempo- de Eftrabón
^ráh Circúito de Muros, y A-ftilléro , ¿orno le lee en el te^%imonio alegado : todo lo
cjudl es prOprio' tlé Carteia:
pues allí navía lugar para el
'gran a'mbíto. de Murallas, y
Puerto fegim el mifino
Autor pag. 141. conviniéndola
también el nombre de Heraclea5porqne 'los Phenicios llamaron a Hercules Melcartos
de Melech Kart ha (cfto es, Padre de ta Ciudad) y- por la figura A]f)hercfis refulró Cartela, como nota Bochart exhir
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bido al pie del texto de Eftr^
bón en la -Edición novifsima
de Amfterdan.
. 78 Concluyo pues , que
en Eftrabón debe leer fe Cartela , ó decir que cfta Ciudad
fe llamó también Calpe, como
apuntó Celarlo, y afirmaron
Valeíio (fobre las Excerptas
de Nicolao Damáfceno) y
Marduino (fobre Plinio V.Cát
pe y -en las Medalias-/o/«/l jf*
Urk) En el mifmo fentidt)
deben'entenderfe Nicolao , y
Tzctzes; pues ambos entendieron á Carteia por las voces
dalpta , y Cáípe, fegun prue-,
ban las razones alegadas.
70 ' La Medalla C.I.GAtPE , en que tanta flierza han
hecho muchos Autores, nó
prueba nada : pues no es original la citada Iñfcr^>cion.
«arduino fobre Plinio dice,
xjue es fofpechofa cfta Monekia; y yo- añado , que es apórrypha, ó qne no fe ha de ert'tender del Calpe de que hablamos 5 fino de otra Ciudad
¡de'Bi'thiniar, IMia^ia
Eftdphano Calpty á la qual Ciudad
apliea fíolftenio <ert el Tomo
de Notas y Correcciones fóbte aquel Autor) la Medalla
citada , proponiendo el epigraphe con la voz'CBAljPA, y
no con la de CALPE. El
tiempo en que. fe fupone
tir
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.tida es en el imperio de PhcUpe el Mozo 5 y efto baila para convencer , que no puede
entenderfe de Ciudad Efpañola , por no haverfe batido
en Efpaña ninguna Moneda
defde el imperio de Caligula
en adelante.
80 Pero lo mas notable
es, que en el cuño original de
la Moneda no fe gravó ni
C A L P A , ni C A L P E , fino
.C. A, A. P. (defpues de las
dos primeras letras C. I.)pueftas todas encima de una Galera,y debajo D. D. En el anA'crío eftá b Cabeza de Phelipe el Mozo, con las letras M.
1VL. PH1LIPPVS. CAES.Hailandofe maltratada la Infcripcion del reverfo quifo refarcirla algún artífice, y de la
fegunda A. formó una L . de
modo que fe leyeíTe CALP.
fin puntosintermedios,y añadió al fin la A. como teftifica
iVaillant en fu Obra de Colonias (obre la tercera Medalla
de Phelipe el Mozo: * y todo
cfto recibe mayor fuerza en

vifta de que el mifmo Spanhcj
mió no fe atrevió á reíolvcf,
defpucs de hallarfe informado
deloexpuefto, fegun vemos
en la Edición pofthuma de
Amfterdan Tom.í. DiíTert. 13.
pag.600, donde fe remite a
los que examinen ocular y
atentamente la Medalla. Pero
aunque hay tluda en las letras, no debe haverla en que
fiendo Medalla del Siglo ter-i
cero , no fe batió en Efpaña;
y afsi por efte documento no
fe prueba Ciudad intitulada,
Calpe.
81 Omitimos el teftimonio de Eftephano, porque co-^
mo previno Holftenio , no ef-.
ta bien confervado. (p. 162*
V. KAPIIHIA.) LO mifmo pucde decirfe del Itinerario de
Antonino: pero aun leyendo
Calpe Carteiam, no rcfulta
Calpe Ciudad, ílno que para
ir de Barbariana á Carteia, fe
inclinaba el camino acia el
Monte Calpe, como notó Zurita. El Licenciado Don MA~.
cario Fariñas diftinguió á Calpe
i 1
# C. I. C. A. A. P. cum ignaras quídam artifex hunc numtmim trofum refarcire vellety yoft primas quatuor literas pro de*
trita A, fuhjiituit L. O'pofi P. addidit A. ita ut in eo legatur
C. / . CALPA, quam tpigraphen Lucas Holflenius Not.in Stephan,
pag.1^6. ad Calpe A Bitbynia Urbcm ,
III. Spanhemius Dijfert,
9. pAg'779'
Calpen Hifpania oppidum rwoearunt; fed numt
ims ad Carthaginem pertinet.
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pe de Carteia , diciendo, que
efta correfponde á las Algeciras , y aquella al R&cadiüo,
j que en Gibraltar algunos
, llaman Cartay*. Difta (dice)
, del Monte Calpe legua y
, quarto : es de muy bueno
, y feguro fiugidero : dcfcu, bre los Muelles : tiene por
, largo trecho iluftres ruinas
, de grandes edificios : baña, le las orillas del rioGuadar, ranque , que baja de los
, Campos de Cafíeilar, Afsi
en un Tratado MS. de las Marinas defde Malaga d Cádiz,
que me comunicó el Señor
Conde del Aguila. Pero yo
creo que aquel íitio es el de
Carteia , fegun lo dicho en el
Tomo 4. aludiendo á lo mifmo el nombre que dice aqui
el Autor dan los de Gibraltar

D E L O S
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á aquel íitio. Ni fe autoriza
Fariñas condecir que Carteia
eftuvo en las Algeciras: pues
íí antes de eftas fuera Calpe
en el íitio de Rocadillo , y
luego Carteia en las Algeciras
antes de llegar á Melaría;
no digera Eftrabon que á Calpe fe feguia Mellaría , fino'
Carteia. Viendo pues que dice feguirfe á Calpe Melaría,
es feñal que Calpe era lo mífmo que Carteia : porque Melaría no eftuvo entre Calpe y
Cartela , fino defpues de ella.
Y afsi concluimos que Calpe
en Eftrabon es lo mifmo que
Carteia.
Del Monte Solor'tOy y de las

cumbres Oretanas, que fegua
Plinio dividían á la Tarraconenfe de la Betica , hablamos
en el Tomo 5. pag.31.

PROMONTORIOS.
D E JUnO.

\ l s Occidente deCal/ " V pe (a quien alguños dan nombre de Promontorio) eftá el Promontorio de
Juno, ocupando el extremo
del Eílrecho , que no fe eft-iende mas que defde Calpe
al expreflado Promontorio.
Mcla , y Plinio le nombran de
Juno , voz que parece haver
provenido, del Templo que
Zom.IX.

huvo alli , fegan fe explíct
Ptolomeo : Promontorium a
quo fretum , in quo Junonis,
Templum.
83 Olivado en las Notas
fobre Mela dicejque efte Promontorio de Juno es Santa
Marta , ó el Puerto de Santa
Maria : en lo que no debe fer
alabado , pues el mifmo Mcla
lib. 2. cap. 6. pone porfindé
C
la
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la Cofta del Eftrecho al expreflado Promontorio 5 y el
Puerto de Santa Maria cae
muy fuera del Eflrecho, en
el Seno Corenfe. Lo mifmo fe
excluye por Ptolomeo , pues
quando dice Promontorium d
quo fretrum , no fe ha de entender que el Eftrecho recibieífe nombre por el Promontorio , fino que el Eftrecho
comenzaba por alli , coníiderandole de Occidente á
Oriente : y como el Puerto
de Santa Maria eftá fuera del
Eftrecho, no le podemos aplicar aquel concepto.
El Promontorio de Juno
fe llama hoy Cabo de Trafalgar, opuefto al que en Africa
fe nombra de Efpartel,
FEOMO NTORIO DE
Charidemo.
84 I T N J a Cofta Oriental
y_j de- la Betica hay
otro Promontorio , á quien
Ptolomeo llama de Charidemo X a , f i i $ v [ f ¿ x , nombre de
ctymologia bien obfeura, pero parece fer lo mifmo que
Cabo de Sarda, ó Sardio,fe"un
oamuel Bochart en la Obra
•le Coloniis & Sermone Phocnif»wcap.34, donde dice , que
Char-odemfignificaen lengua
Púnica Caput Sardij ¡ y entre
cfta efpecie de piedras hayUna que por acercarfe mucho

á la Agata fe llama Sardachates. Hoyen virtud de las Minas de piedra Agatha fe conferva el nombre de Cabo de
Agatas, reducido en el ufo
vulgar á la exprefsion de Cabo
de Gatas , íi de Gata.
Efte Cabo , ó Promontorio, no correfponde á la Tarraconenfe , en que le ponen
Hofman, y Ferrari, fino á la
Betica , como fe lee en Ptolomeo, y fe comprueba por
Plinio, en fuerza de eftar entre Abdera, y Batea , que ambas eran de la Betica.
DE
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OS Senos que forman las Coftas de
la Betica fe reducen á tres:
uno dentro del Eftrecho , en
la concavidad del Monte Calpe , por lo que con razón
le llamó Vofsio (fobre Mela
lib.2. cap. 6. lin. 79. V. Tum
Mellaría) Seno Calpetano. De
efte Seno trat6Mela,diciendo:
Sinus ultra ejljn eo que Cartela.
Veafe lo dichoTom. 4. cap.i.
defde el num.41.
85 Otro Seno es el que
Plinio pone en la Cofta Com;fe, lib.3. cap.i. diciendo,-que
enfrente tiene á Cádiz : L / tus Corenfe inflexo finu , cujus ex adverfo Gades. Caro en
el fol.i 16. b. quiere que la ribe8y

Promontorios de la Betica.
bert Coren fe fea lo mifmo
que Caurenfe, tomando eíla
voz de la Ciudad Caura, que
Plinio expreífa en el Convento de Sevilla ( junto á Orippo
y Scaro) que hoy fe llama Coria , á la vanda de Triana , rio
abajo. Ello no puede fer: porque Coria difta mucho de la
Coila que mira á Cádiz : y
en medio havia Ciudades mas
famofas , y mas cercanas al
Mar , que denominaflen la
Coila. En algunos MSS. fe
lee Curcnfe, y Curonenfe í y
afsi no es feguro el explicar
fu origen en voz defeonocida. Debemos pues recurrir,
no á la Coila , donde eíla San
Lucar , fino á la del Puerto de
Santa María defdc el Cadillo
de Santa Cathalina y boca del
Rio Guadalete, halla la del
Rio San Pedro , donde fe forma Seno que tiene enfrente á
Cádiz: y por tanto hablando
Mela del primer Seno que
defpues del Eftrecho hay en
la Coila de la Betica,pone alli
un Puerto , á quien llaman
(dice) Gaditano, lib.3. c.i.
Finalmente deíde Guadalquivir halla elfinde la Betica
feñala Mela otro Seno : Tum
Sinus alter u/que adfinemProvincia , y eile proligue haila
el Cabo de Santa Marta en el
Algarvc.
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A mas famofa Isla de la
Betica es la de Cádiz,
de la qual por fer Epiícopal
trataremos mas oportunamente al hablar de fu Silla. Entre
las bocas de los Rios Odiel
y Tinto hay una Isla pequeña, llamada Saltes. Mencionala con el mifmo nombre el
Nubienfe: pero no tiene población.
87 En el Eftrecho nos dejaron los Moros el nombre de
Isla Verde, 6 Gelzirat alhadra , y Isla de Tarif, como fe
lee repetidamente en el Nubienfe, pag. 149. y 152. Vofsio
fobre Mela lib. 2. cap. 6. fe
inclina á que los Arabes dieron nombre de Isla Verde al
Monte Calpe , y que por la
vecindad pafbó el nombre á la
Ciudad de la Algecira , que
defpues fe usó en plural, porque el Rey Don Alfonfo XI.
levantó otra Ciudad junto á
la antigua.
88 Yo eiluve mucho tiempo perfuadiclo á lo mifmo , en
viila de que los Arabes carecen de la voz Peninfulaíen cuyo lugar fuelen ufar la de Ifla) y por no darnos los Mapa^
ninguna Isla junto a Gibraltar.^ Pero defpues he fabido,
que enfrente de las Algcciras
hay una Isla, donde cílá la
C 2
for-

36

E/paría Sagrada, Trat^i 8. Cap,i.

fortificación de la Ciudad,que
la defiende de que puedan
acercarfe embarcaciones de
los enemigos : y por aquella
Isla nombraron Algeeira (eílo
es, Isla) a la Ciudad immediata. De efta población ílta en
fiueítro continente habla expreífamente elNLibienfe,quando nombra la Isla verde, pues
la llama Ciudad , y dice que
la baña el rio de la Miel; que
es el de las Algeciras , pues,
aun hoy mantiene el mifmo.
nombre.
8p Confirmafe, por añadir
él mifmo Autor, que hay eu
el Eftrecho otra Ciudad pequeña , llamada Isla de Tarif>.
que tiene en la Cofta opuefta
otras dos; á diftancia de doceMillas : lo qual es proprio de.ia población adual, que llamamos Tarifa , junto á quien
hay una pequeña Isla de la.
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parte de aci , y dos enfrente
en la Cofta Africana, como
verás en el Mapa del Eftrecho,
puefto en el Tomo 4. Pero lo
mas notable es , que el Nubienfe pone efta Ciudad de la
Isla de Tarif al occidente de
la Isla verde , feparadas entre
si en diftancia de i8.Milkis: lo
que es prueba de que habla
de las Algeciras y de Tarifa^,
como acaba de convencer la
exprefsion de que Ceuta cae
enfrente de la Isla verde , y
que entre eftas hay mas diftancia que entre la. Cofta de
la Isla de Tarif y de Africa,,
como fe verifica en las Algeciras y Tarifa comparadas entre si, y con la Cofta de Africa , pues lias favorece la fituacion ^ y la diftancia: y afsi la.
Isla verde, ó Algezira-alhadra , es la Algecira , y l^t Isla
de Tarif es Tarifa..

L O S RIOS.
(HOY

$0 T T N t t e todos los. rios.
de la Betica el mas
famofo es el Beíis, por quien,
recibió el nombre la Ploviiir
cia. Debe tener entrada particular en la Efpaña Sagrada, por haver fido confagrado
con fangre y con cenizas de
innumcidbks Mariyres,fcgua

GUADALQUIVIR.)
leemos muy frequentemente
en las Obras de San Eulogio.
Marcial le pintó ceñido de
cocona de Oliva (como le reprefenramos en el Mapa) celebrándole, por la prerrogativa de comunicar color dorado á los Vellones, lib, 12 . Ppig.
I0Q*.
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Bótís olivífera, crinem redimite corona,
Aurea qui nitidis vellera tingis gquii,
^.1
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Pero mejor podemos nofotros
aplaudirle , por haver íido
teñido con fangre de les Martyres.
91 Los Antiguos le liamarón Tartejfo, como fe vé en
Efteíicoro , citado de Eílrabón pag.148. donde expreífa:
Videniur autem vetevés B*tin
ap^elUjfe Tarteffum. Eñephano añade, que los naturales le
llamaban P^rf^j : y afsigozó
de tres nombres , TartcíTo,
Perces, y Betis. El primer
nombre denominó á la Ciudad íita entre las bocas del
Rio, fundada por Tarfís, hijo
de Javan, y nieto de Jay hcth,
poco deípues de la difperíion
de las Gentes (referida en el
c a p . í o . del Gcneíis) fi es verdad lo que afirma Samuel Bochart en fu P^//g. lib.3. c.7.
y en Chanaanlib. 1. cap. 34.
col. 604. edit. 4. De la voz
Tarfis íacaroa los Phenicios
las deTar/iio, yTarfeitas, de
'que fácilmente pudo provenirTarteífo, duplicando por
pleonafmo la primera letra, ó
mudando la S, en T. como
quando íc Uc Aturia por Affyria. Afsi el mencionado Autor, en el lugar de la primera
Tom.lX.

- < ,
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cita: añadiendo en el de l i
fegunda , que la voz Betis
previene de la Púnica Bitfi^
que íignifica lo mifmo que
Rio de Eftanques, ó Lagunas:
y cfto es lo que denota tambien la voz Perces , derivada
de berca , que es el Eílanque.
92 Para inteligencia de
efto ha de notarfe, que el Betis formaba un gran Lago , ó
Eftanque , cerca de la coila
del Mar , en que entraba por
dos bocas, con la efpecialidad
de que por cada una llevaba
tanta agua, como havia traido quando venia en un cuerpo, como refiere Mcla lib.^,
cap.i. Ubi non long'e a Mari
grandem LACUM jaiit, quijt
ex uno fonte gtrninus eiontvr:
quantti/que JtmpiUci álveo venerat , tantus fingulis tffiuit,
Entre cftas dos becas fe formaba la Isla en que eftuvo la
Ciudad de TartcíTo , referida
por Eftrabón en las palabras
dadas niim.39. De la h h entre cftas bocas hizo también
mención el mifmo Autor pag,
140. Tum bipartita Bttisfuvij ojl'a : INSULA, qu* í;t
eorum ejl medio , oram mari~
timam continet centum , vel
C3
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fecundum alios etiam plurium el mifmo motivo que hizo
Jltdiorum. Efta Isla es diverfa ceflar á la fegunda boca , que
de las que hoy forma el Betis formaba la isla de los Tartemas abajo de Sevilla : porque fios. En confirmación de efto
las dos bocas que fallan del vemos, que las Islas aduales
Lago para el Mar fuponen al mantienen unas como LaguEftanque antes que á los dos nas , ó Eftanques , llamados
brazos, fegim Mela : y por Lucios por los naturales > los
tanto no afsiento á Rodrigo quales fon tan grandes, que
Caro, que en elfol.89. y 129, algunos tienen dos leguas de
pone el Lago defpues de las largo, otros tres , y uno cinIslas aduales, y de las bocas co , repartidos en la Isla Madel rio en San Lucar: lo que yor , y Menor, fegun me inno correfponde a. la expref- formó el Señor Conde del
(ion de Mela : pues San Lucar Aguila* Efto da á entender,
es ya Cofta del Mar , y Mela que en lo antiguo havia allí
pone el Lago apartado del menos tierra defcubierta,pues
Océano *, en cuya fola con- dentro, de las Islas pcrfevera
formidad hay lugar para re- hoy tanta agua. Fue pues toconocer los dos brazos,. por- do aquello el gran Lago menque de otra fuerte no huviera clonado, por Mela , o á lomemas que uno, íi la Laguna lie- nos convendría aquel concepgara hafta San Lucar; y afsi to á alguno de los Lucios*
tengo por mejor decir, que el
93 Avieno hablando de la
Lago antiguo fue lo que hoy Isla de las bocas del rio nomla Isla mayor y menor, cuyo bra al Lago Liguftico V.283.
terreno fe ha defcubierto por
Sed Infulam
Tartejfus amnis ex Vgufiico lacu
Ver aperta jufus undiqut ablapfu ligat*
Bochart en fu Chanaan lib.it
cap.34. lee Lihyfiino lacu ; pero no da razón para que antepongamos efta voz, mas que
la otra , en fupoficion de que
junto al Betis huvo una Ciudad llamada Ligufima en Efr

tephano, de la qual pudo el
Lago immediato nombrarfe
Liguftico Í pues íi era pueblo
de Ligures, coma fisnifíca
Eftephano (OTOAJ? Aiyíía>v) no
es neceffario mudar la voz
Liguftina , ó Liguftica , en
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Libyílina , por mas que en
lengua Púnica fignifique Lebit/tn lo miCmo que ad paludes. Veafe Eílrabón lib. 4.
pag.43.
94 Otros dos Lagos añadeBochart, diciendo que uno
eftá en el Monte del nacimiento del Betis , de cuya
Laguna habló el Nnbienfe: y
Otro junto á Córdoba; alegando para efte á San Eulogio , y á Ambrofio de Morales ; y entendiendo de aquel
á Avieno , quando en el verfo
291. dice: At mons paludem
incumbit Argentarius. Pero
ningún texto de eftos prueba
Eftanque, ó Laguna particular
en el Betis: pues la mencionada por el Nubienfe (que en la
verfion del
fe exprefta
quafí lacu quodam qui monte
ía ipfo confpicitur) es común á
otras fuentes de riosi y lo mifmo el texto de San Eulogio,
que folamente denota la tabla , ó playa del rio junto á
Córdoba , al modo que otros
Jas forman tan grandes ó ma-

59

yores: y afsi por eftos títulos
no hay eípecialidad en el Betis , que pudieíTe darle nombre , mas que á otros. Ni es
razón que Avieno fe aplique al Monte del naciníiento del rio : porque va hablando de las bocas , y no de
las fuentes : y afsi la Laguna
es la Liguftica, defpues de la
qual fe formaba la Isla de los
brazos del rio, como confta
por el mifmo Avieno , y el ya
citado Mela. Junto á efte La^
go eftaba el Monte Argentario y cuyo nombre equivocó
Bochart con el Argénteo , en
que Eftrabón pone las fuentes
del Betis: pero realmente eran
diftintos, no folo por fer uno
principio, y otro fin del Betis,
fino porque el nombre del
Argénteo de Eftrabón provenia por fus Minas de plata
( Ob argenti in eo metallay pag.
I48.)y el Argentario de Avieno íe llamaba afsi por el eftano , que le hacia parecer pla-í
teado: V.293.

Sic d vetuftis diBus ex.fpecie fui:
Stanno ifíe namque latera plurimo nitet,
Efte Monte le aplicó hay defdc Tribugena al Mir,
bien Rodrigo Caro á la Cofta entre San Lucar y la Mjfa de
de las bocas del Betis , y cor- Afta , ó á la vanda opuefta,
refponde á las Cueftas que fundido ya en el Mar , fcC4
guq
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E/paña SdgYítict. Trat. 18\ Cap. i ;

gun Caro lib* 3. cap. 26.
95 Mirando al Lago L i guílico (y no á. los otros dos
citados por Bochart) llamó
el Nubienfe á la tierra del
Medio día de.Sevilla , Provincu de BahaJra , que es lo mifmo. que del Eftanque, ó Lagura : y en la mifma conformidad pudieron los, Pheni-cios
llamarle Betfí y y Betis , coma
ctrcs Perces , á cuya voz dice
Bjcbaxt íe debe reducir la
que erradamente le lee Certim
en Livio lib. 28. Bate amniy
quem Íncola Certim appellunt:
y fcgun cfto la vo^ de BetiSy y
Perces provino de aquel famo^
ib Eftanque.
96
Muy de otro moda
diícurrió Akírete en el origert
de la Lengua Caftellana lib. v
cap. 12. donde excluyenda
que Betis venga del Hebreo,.
reficrc que puede fer Griego,,
por lo profundo; como también Perces , ó Perca , que fe
puede tomar por negro , a
vario : y fe inclina, a que fe
lea Percos, que fignifica Vellocino , por el color que las
aguas de efte rio caufaban en.los Vellones de las Ovejas;,
fobre que no es lugar oportuno para detenernos.
97 El nombre adual es
Cuidalquivir , voz ufada vulga^mcatc deíd£ ios Moros ¿ y;

íigniíica Rio grande,
98 Su nacimiento es en la;
Tarr.aconenfe (que defpues
fue Carthaginenfe) como propufimos en el Tomo 5,.pag.42.
Recíbele la Betiea en el punto en que fe le junta el rio
Herrumblar- entre Bailen , y
Santa Poteociana., al Oriente
de And tijar, en que va ya enr.
riquecido con. muchas aguas,
que a(si por. Norte, ,como por
Medio-día le comunicaron
muchos ríos y á cada paífo
fe le agregan otros, verificandofe lo que dijo Plinio lib. 3.
eap.i. MQ4ÍCMS primo , f e ú
multorum fUminum c a p a X y q u i km. ipfe farnam aquafque au~.
fert* Sus. margenes, eüaban
antiguamente- muy pobladas
de lugares inGgnes, como teftiíica.el mifmo Autor.: Crebrisd e x t r a ttevaque accolitur, o p p i dis : donde í s debe notar,que
Plinio recorre el rio deíde fu
nacimiento acia el Mar: y por
tanto la derech-a en fu curfo
es la parte de acá ,. donde eftán Andujar., Córdoba , Peña~
JIor , Lora, Cantillana , Alcalá
d e l Ria, Gribes., y la Puebla.
La izquierda es. la parte de
allá , donde cae Sevilla. Pero
en Eftrabón fe trocaran los
refpcdos i porque procede rio
arriba con motivo de explicar
la navegación que fe hacia
por
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Betica aun Ciudades , que ni,tenían rio, ni eftaban en la,
Coila , fino tierra adentro:
porque conociendo los Naturales el punto de los Eftua-,
ríos , fundaron allí Ciudades,
á que creciendo el mar , y los
rios, podían aportar Naves,
verificandofe en algún modo
que la tierra era navegable.
Tales eran las Ciudades de
Afta5> y Nebrija., fobre otras
que refiere. Eítrabón lib. 3,
pag,i43^
102 Al entrar en cí mar^
le comunicaba el rio fus caudales por dos brazos, formando entre ellos hi Isla de los
Tarteílcs , como expreísó Eftrabón en las palabras dadas
en el num. 39.. De ellos dosbrazos, ó bocas.,. hicieron
también mención Paufanias,
Mela, Ptolomeo , Avieno r y
otros.. Hoy no.tiene.mas que
una: pero Rodrigo Caro
127.4/^,dice, que porcunade la. Villa de Rota fe. v i nna»
que llaman la Mudre. vieja, por
donde dictn caminó antigua*
mentreiría con uno de fus bra~
zos con qm* defaguaba, en el
mar: y fi dio es alsi, no necefsitaremos recurrirá la cofta occidental de San Lucar,
para bufear la otra boca: pues
101 De efta nttHdad :dc; en efta parte de junto á Rota;
h navegación gomaban.en la. fe vcriftca.la diftancia que EG-.

por el rio ; y por tanto empieza defde eí Mar , donde
Plinio acaba , Tiendo izquierda para uno la que para otra
es derecha.
99 Navcgavafe pues el
Beris con mayores y menores
vafos, fegun lo permitía el
fondo de las aguas. Hafta Sevilla, llegaban los. mayores;,
defde allí á Can ti Ha na , los
menores: y ccfde Cantillana
a Córdoba- profeguian los.
Barcos.
roo Era cita navegación
no folo útil como otras , fino
dcleytable como> ninguna:
porque fobre lo viftofa de los*
pueblos que adornaban las;
margenes del rio v fe anadia,
la amenidad de tos Lucos/
Bofques eípeíbs yi frondofos,
que hermofeaban los camposr
compitiendo con.ellos la multitud' de plantas- que- eeñianlas orillas de las aguas : demodo que á qualquiera parte*
donde fe incíinaíle la vifta,hallaba fu recreo, ya en la
variedad de poblaciones y de
fus fabricas , ya en bofquesj
y ya en plantas , como teftifica Iftrabón pag.J42. Acccdit
fpeftandi amcEnitas*, lócis iftíp
lucorum & altafíirpium plan*
tatione excultis,

E/pana Sagrada. T r a t . i S . C a p . i ,
trabón feñala á la cofta marítima de la Isla, diciendo que
tenia tres leguas y quarto, ó
mas fegun otros, como verás
en las palabras del num.92. y
cfto viene bien con el íitio de
junto á Rota, donde vemos
anualmente un Arroyo , llamado Ratonero,que baja defde
las peñas de Afta , y Tribujena,entre las quales pudo también correr la boca antigua
del Betis, pues aun hoy difta
poco el nacimiento del Arroyo de la Isla mayor del rio,
como vemos en el moderno
Mapa del Reyno de Sevilla,
cgécutadopor el Ingeniero en
Gefc Don Francifco Llobet,
bajo la dirección del Marqués
de Pozo blanco.
. 103 Finalmente tiene el
Betis una cofa efpecial, que
folo en el, y no en otro del
mundo, ufan los hombres del
mar , como previno Caro en
las Adiciones MSS. diciendo,
que quando el rio entra en el
mar en las menguantes, llaman á fus aguas fu/entes , ó
hufentes : y quando el rio
crece, volviendo por muchas
leguas acia atrás , llaman
aguas montantes : voces que
parece fe confervan defde el
tiempo de los Romanos: proviniendo la de fu/entes, de la;
h ú n * fundentes, por el verbo.

fundo: pues citando el mar
menguante fe derraman en él
las aguas del rio: y á eílo mifmo alude el Ihmzrfujtllos , ó
hufíllos, á los defaguaderos de
la Ciudad. La voz de aguas
montantes viene del latín mutuo , y mutuantes: pues quando el rio crece retrocediendo,
parece que el mar le comuoji-:
ca las aguas que le dio.
SINGILIS.

(GENIL)

104 T"? L rio Sw&lU t que
en Plinio fe nombra ^/«^«/¿Í, mantiene hoy fu
nombre, aunque algo desfigurado por los Moros , que le
pronunciaron Jk»/7. Nace al
Oriente de Granada en las
faldas de la Sierra Nevada,
cinco leguas y media de la
Ciudad , junto á quien baja,
y proílgue hafta Loxa , y Lucena , donde empieza á entrar
en el Reyno de Sevilla,y llega
á Ecija , defde la qual era navegable , como refiere Plinio.
Metefe en fin en el Betis antes
de Peñaflor , entre efta y Palma.
105 De efte rio hizo mención Idacio en fu Chronicon
en el aíío de 438. donde le
nombra Singilio , refiriendo
la' batalla que tuvo alli el
Rey Rechila contra Andevo-;

. í

voto. Veafe
pag.363.
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el Tomo 4
"V

LU X I A , Y U R I O
(O di el, y tinto.)

106

"'Ntré el Betis y
Í _ J Guadiana corren
al mar Atlántico los dos rios
Luxia , y Urio , como refiere
Plinio lib.^.cap.i. Ajiumine
Ana y litort Oceani*. . ínterfiuentet, Luxía , O* Urium:
Ariani monten Batís fluvius*
Eftos fon hoy Oáiel, y Tintor
porque no hay otros entre las
bocas de Guadiana , y Betis:
pues aunque entre Guadiana,
y Gdíeí defagua en el mar el
rio de Piedras y junto al ConYento.del Terrón, y debajo de
Cártama, £ S de tan corto curfo
y caudal, que no parece digno de anteponeríe á ninguna
de los dos referidos^
107 El rio Odiel es frías
occidental que el Tinto , y
tiene fui nacimiento cerca de
Cortegana, diftante del mar
unas catorce leguas». Baja por
Gibraleon á Huelva ,, enriquetida con algunos pequeños
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rios , y arroyos. El Tinto nace debajo de Aracena, bajando
por Niebla á Maguer: y ambos
corren de Norte á Medio-dia,
á meterfe en el mar.
108 El Tinto , ó Azige,
tiene la propriedad de no
criar cofa viva, ni confervarla, porque las abrafa : y de
aqui pudo refulcarr que los
Romanos le puíieflen el nombre de Vrium, Ptolomeo coloca acia el nacimiento de
efte rio un pueblo llamado
Urium, como verás en fu Mapa , cotejándole coñeí primer
ro de efte libro r y la voz
Urium y común al lugar y al
rio., da L entender que la
población eftaba junto a las
fuentes del rio, recibiendo , 6
dando nombre á fus aguas. E i
Ravenate pone también á
Urion junto a Aruci, qüe es
Arothe ; lo que favorece á lo
milmo..
109 Avíeno tratando de
efta tierra pone allí un rio
Hibeno, refiriendo quemuchos
atribulan á cfte,y no al'Ebro,
la denominación de. la Hibct;
úz, ¥irf. 248*

An Hiberus inde rnanat amnís, & locos
Faecundat unda* flurimi ex ipfo ferunt
Difios Hiberos r non ab illa jiumine
Quod inquietos* Wajconas pralabitur.
Nam quidquid amnigentis bujus adjactí.
o*
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E/pana Skgr&da. Trat. i 8. Cap. i :

Oeciduum ad axem , Hiberiam cognominanP.
Pars porro eoa continet Tartejíos,
,2 -d.ní. v Et Cilkiaenas.
O 1 .1 0 J
,A l ••
Comunmente aplican los Au- el Betiiempieza á formar las
tores el nombre de efte rio Islas.
Hibero al que hoy llamamos
ni
Qnc fu nombre fue
Tinto, íin dar prueba que fa- en lo antiguo Menoba confta
vorezca mas á efte , que al por Pliniolib.3. cap.i. donde
j lo que parece deberfe al expreífar los lugares del
anteponer , por decir Avicno Convento de Sevilla , pone á
que aquel r i o / ^ f » » ^ los cam- la derecha del Betis zOJfet,
pos : y como el Tinto confu- con otros pueblos de la mifma
me las hierbas y arboles de vanda, y al rio Menoba, añafus orillas -, es mas proprio diendo que fe mete en el Berecurrir al Odiel, ó Luxia, que tis por el lado derecho : i7/»al Urium , ó Tinto. Pero en vius Menoba, Bati & ipfe A
quanto á la denominación de dextro latere infufus. Ya notala Hibcria no deben fer aten- mos arriba , que Plinio baja
didos los Autojes que cita recorriendo el Betis defdc el
Avieno, fino los que recurren nacimiento acia el mar : y
al famofo Ebro.
coníiguientemente es para el
lado derecho el de la parte de
acá,
donde eftá Córdoba, ItáMENOBA , O MENUBA,
lica,
Ofíet &c. y Sevilla ocutiombre de dos Rios, y Ciupa fu izquierda , como allí
dades. (Guadiamar, y el
declara : A Uva Hifpalis : y
de FeJez)
como de la parte de acá (que
cí
es
la vanda derecha) no entra
I
AíTado
el
rio
TintOy
lio
nace al Oriente de en el Betis mas rio que el liafus fuentes otro, llamado hoy mado hoy CuadiamaryVeCnhz,
Guadiamar, no lejos del lugar que efte es el Menoba de que
nombrado Ca/iillo de las Guar- trata aqui Plinio.
das. Su curfo es defde Norte
112
Digo de que trati
á Mcdio-diai por el Occiden- aqui , para difetcnciarle de
te del Betis, en quien defagua otro á quien cita mas arriba
cinco leguas y media mas y mas abajo , el qual rio corjitajodcScvUla, deípues que refponde al, Mediterráneo, en
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la paTte Oriental de Malaga, compararfe con el de VekzdondeMeia, Plinio ,y Amo- Mahga, Añadefe , que al
niño ponen una Ciudad lia- Oriente de Malaga pone el
mada Menoba, y Plinio no dá Itinerario de Antonino á Me~
otro nombfe á fu rio : Menoba noba , con diftancia de doce
(umfiuvio, Eftc no puede fcr millas : y efto prueba que fooíro que el llamado hoy de lo el r i o ^ Velez-Malaga ip\i~
Velez , por fer el único immc- do fer el de Menoba j porque
diato á. Malaga por la Cofta los reftantes al Oriente tienen
Oriental, y el de caudal mas mayor diftancia. Pero comocopioíb que los que fe íiguen los Mapas eftrangeros ( que
en la Cofta hafta la Diecefi yo manejo) no ponen alli rio,,
de Granada : lo que fe debe por no conocer la tierra , denotar , por quanto Plinio di- ne en eílo difculpa aquel Au*ec , que era navegable el rio tor.
Menoba , como exprefla fobre
114 No afsi en decir que
los pueblos del Convento Af- Guadalete fue Menoba , pues
tigitano: Ab ora venientiprope tiene contra si á Plinio, quan-'
Manobam amnem , O" ipfum do dice que aquel rio fe mete
navigabilem ^haud procul acco- en el Betis por el lado derelunt AlontigiceU,.Alofí?gi,.
"eho: lo que repugna á Guada113 Harduino fobre Pli- lete , que corxe por cl Oriennio conoció dos rios^ Meno- te del Betis (lado izquierdo
bas, reduciendo el uno al que para Plinio.) Bien se que Harhoy llamamos Guadalete , y el. duino excluyó de fu Edición
otro al Oriente de Malaga, la voz Bati, diciendo en el
que fe llama (dice) Rio frió, num. XII. de las Emendaciojiinto al lugar qne nombra nes, que no entra en el Betis.
í o r m j e n q u e moftró haver- Pero fuera de que fe lee afsi
fe guiado^por Mapas mal fcr- en otras Ediciones : B<eti O*.
mados 5 pues el lugar csTor- ipfe d dextro latere infufus , es
, y el riachuelo fe intitula, precifo reconocerlo de eftc
de Frigílíanay por el pueblo de modo : porque la voz infufus
efte nombre , junto á quien pide feñalar algún termino
nace: fiendo efte riachuelo y en que el rio fe infunda: y
los que tiene al lado , por no hay otro que el Betis, de
Oriente y Poniente, tan de cuyas margenes (derecha e
poca entidad,, que no deben izquicxdaj v i tratando Plinio.Reí:
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Rcfponde Harduino, que fe
debe entender infundido en
el lugar , 6 campo de S t a r o ,
cuya voz precede im-nediaramente. Pero tampoco alcanza efto j nofolo porque G'.iadalete no corre junto á Siaro,
(que eftuvo dos leguas y media de Ucrera, al Midió dia)
íino porque aun concedido
efto liberalmente fe prueba
no fer efta la mente de Plinio:
pues dice fe infundía el rio
en el termino de que habla
p o r e l l a d o d e r e c h o : y como
Guadalete va por el lado izquierdo del termino de Siaro,
y Utrera , fe convence que

Guadalete no correfponde al
refpedo feñalado por Plinio:
y afsi debemos infiftir en el
rio Guadiamar , que entra en
el B -tis por el mifno lado derecho en que eftuvo Offet
(en la vanda contrapuefta á
Sevilla.)
i i ) Convencefe también
lo mifmo con un nuevo defcubrimiento en virtud de una
Infcripcion , que pone Caro
en las Adiciones MSS. en la
qiial veüios fer Menoba el rio
Guadiamar y^wz palfa junto á
San Lucar la mayor , donde
fe hallo la piedra , que dice
afsi:
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Confta pues que el rio Menú- car la Mayor , fegun fe infirió
ba es el immediato á San Lu- de Plinio; y ahora fe ve claro
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en la ínferipcion hallada y
confervada junto al citado
pueblo y rio de Guadiamar,
fegun'la qualfe defcuhren algunas cofas no averiguadas
antcs^ La i . que el nombre
del rio no era Menoba , ííno
Menuba: al modo que el lugar
eferito en Plinio Onoba , le
hallamos en Medallas Onuba.
]La 2. que junto al rio havia
un Luco , ó Bofque con (agrado á algún Idolo : fabiendofe
por elle medio uno de los Lucos que fegun Eftrabon hermofeaban la vifta de los que
navegaban el Bctis, pues el
que íubia rio arriba , tenia á
Ja izquierda al de Menuba.
iVeafe aqui num. roo. La 3.
cofa que fe averigua es el
nombre antiguo de el pueblo qu^ havia alli, llamado
SOLIA , del qual hablaremos
abajo entre los antiguos de la
Dieceíi de Sevilla, bañando
por ahora la mención del rio
de que vamos tratando.
116
Rodrigo Caro , por
«o haver conocido mas rio
Menoba que el Guadiamar,
incidió en el gran desliz de
aplicar al Convento de Sevilla
los Alontigicelos ; en vittud de
decir Plinio que habitaban no
lejos de Menoba. Pero cfte
Menoba es el Oriental á Malaga : y los pueblos que tenia
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cercanos , no eran del Convento de Sevilla , fino del Aftigitano , en que con toda exprelsion los refiere Plinio.
117 También Harduino
debió aplicar eftas gentes á
las del rio Menoba , Oriental
á Malaga , y no á las del rio
Guadaletc : pues Plinio habla
del Convento Aftigitano en
eíte lance , empezando por la
Coila : Ab ora venienti prope
Menobam (Pe. y la parte de la
Cofta de Guadalete no pertenecía al Convento de Ecija
diftantifsimo j fino al de Sevilla , ú de Cádiz , frente del
qual delagua Guadalete.
118 Otra cofa notable es
el texto de Plinio que expreflando á los Alonttgicelos junto al rio Menoba , pone
cpAloJiigi : y parece debe decir Alontigi, fi de aqui fe denominan los Alontigicclos: ó
íl el rema esAloftigi, fe debían aquellos intitular Aloftigicelos : pues el verbo accolo
en.adiva , parece denota gentes habitadoras. Pero fi encendieres por aquellas voces dos
liigares,uno Alontigiceli,otro
Aloíligi, ocurre Ifaac Vofsio,
y da otra lección : H.iud procul MCQlunt, Olontrgi , Cecliay
Lafligi (fobre Mela hb.3. c.i.)
Eíía corrección no fe puede
aprobar en quanto á la ultima

dic-
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dicción : pues Plinio exprefía
Juego á Lafíigi en la Céltica
del Convento de Sevilla , fegun vimos arriba. Lo mifmo
digo en quanto á Calía , pues
no fe halla autorizada en los
MSS. ó Ediciones de Plinio, ni
por otros antiguos. Lo único
que podemos adoptar es que
fe lea Olontigiceli, yOlontigi:
porque en una de mis Medallas de pequeño bronce fe lee
O L O N T . enlazada la T en la
ultima linea de la N . y efto
parece denota á Olontigi: ó
bien fea el de junto á efte rio,
de que vamos hablando , ó
el que Mela coloca junto á
Onoba (efto es , en la Cofta del
Betis antes de llegar al rio
Tinto ) que alli fj eícribe
Olintigi, y fi es el de la Medalla, debe ferOlontigi,como
la eferibe Vofsio.
119 También fe debe advertir , que aunque en la Edición de Harduino no hay en
Plinio el nombre de Menoba
entre los pueblos del Convento de Sevilla , le ponen
otras Ediciones anteriores : y
le expreífa Eftrabon entre las
Ciudades de los Eftuarios,con

Afta , y Lcbrija, por lo que
reconocemos no folo rio llamado Menoba , 6 Menuba,
fino pueblos de fu nombre:

WBO del Convento Aftigitano:

otro del Hifpalenfe : y al mo^
do que la Ciudad de Menoba,
junto á Velez,-Malaga, tenia fu
fituacion junto al mar (pues
la refieren los Geographos entre las de la Cofta) aísi también podemos colocar á Menoba del Convento Hifpalenfe cerca delfindel curio de
fu rio , efto es , cerca de Fafnakazar, en cuyo territorio
hay alguna elevación fobre el
rio Guadiamar, y por tanto fe
podían utilizar de las efufiones del rio, como Afta, y Le^
brija, que gozaban de elevación,
CHRYSO, (GAÜDALETB)
120

L rio Chryfs fe haJL^ lia mencionado en
Avieno en los verfos dados
aqui num. 35. por losquales
confta , que no es rio del Mediterráneo, ni que defague en
otro para llegar al mar i fino
que confervando el nombre
proprio entra en el Océano
(de que Avieno va hablando)
no lejos de las Colunas de
Hercules , y por la parte de
acá , propria de la Europa,
donde habitaban los Tartefios, Mafsienos &c. Efte contexto prueba , que el Chryfo
es Gaudalcte : porque defdc
las bocas del Bctis,6 Tarteífo,
tufi
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^¿os de la etica,
-harta el Eftrccho , no hiy rio
tan caudaloíoccmo efte. Sus
aguas bajan délas Sierras de
Ronda junto á Setenil, y por
Otro lado, de Zara: dcfdc donde corren por Arcos á meterfc
en el mar, enfrente de Cádiz,
haviendo corrido mas de
veinte leguas ; y efte largo
curfo apoya la reducción, por
fer muy á propofito para el
intento de Avieno , que diftribuye las gentes referidas,
por una y otra vanda : Ultra
citraque quatuorgentes colunti
los Tartejíos y Selhyfinos de la
parte de acá : los Libyphenicesy y Mafsienos, de la de allá,
ácia el Eftrecho , donde pone
Eftephano á los Majiianos. Lo
mifmo fe confirma pot la voz
de Chryfo , que parece alude
á la de Chryfaor, Padre de los
Geryones , cuyo reyno fe coloca por aquella parte.
I2i Algunos quieren que
efte rio fe líamafle Lethe , y
que los Moros no hicieron
mas que anteponer el Guada,
quefignificaIto. Mas yo quiíiera que alegaran teftimonio,
para reconocer entre los Antiguos mas río Lethe que el de
laLufitania,

Tom.IX,
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122 T A Ciudad y rio liaJL^ mado Belon fe lialia muy mencionada entre los
Antiguos. Eílrabón , Ptolomeo , y Eftephano ponen de1más de la Ciudad el rio BeIon: y fegun el orden con que
los Geographos refieren efte
nombre , confta haver eftado
en el Eftrecho entre Tarifa y
el Cabo de Trafalgar : pues
Mela que recorre aquella
Cofta deíde Oriente á Occidente , pone deípues de Carteia, y de fu Patria, á Melaria,
Belon , y Befíppo hafia el Cabo
de Trafalgar. Plinio guarda el
mifmo orden , aunque empezando por el refpedo opuef*to : Promontorium Junonis^
portus Beftppo , oppida Belon,
Mellaría , fretum ex Atlántico
mari. Cartela.
123 Según efte contexto
no podemos dudar, que el
rio Belon es el llamado Barbate, por no haver otro entre
el Cabo de Trafalgar y la
Punta de Tarifa (junto á quiea
eftuvo Melaria) y configuien^
temente eftuvo á fu lado la
Ciudad de Belon : y entre
efta y el Cabo de Trafalgar
fue Befíppo.
124 Dcfde Belon era d
D
traa-
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tranfito á Tingi de Africa, como afirman Eílrabón (p.140.)
Plinio lib.5.cap.i. y el Itinerario marítimo de Antonino,
que feííala de una á otra 220.
cftados (fíete leguas menos
medio quarto ) Plinio pone
treinta millas (que hacen. ílete* leguas y media) Pero me
parece mejor la lección de
Solino cap. 37. y de Cápela
lib.6. que expreíTan 3 3.millas,
y fnbemos que copiaron de
Plinio. Forman aquellas millas
ocho leguas y quarto : lo que
correfponde con poquifsima^
ó ninguna diferencia á la diftancia de la boca de Barbate
á Tánger, como verás, ea el.
Mapa..
BARBESULA. (CUADIARO)
125 siguiendo la Cofta
» 3 Oriental de la Beática , y entrando en el Mediterráneo , pone Plinio defpues
de Calpe á Barbefula , rio y
pueblo de efte nombre. Ptolomeo da en el mifmo íitio la
boca del Barbefula : que hoy
es Guadiaro , y no Guadajaray
como le nombran algunos Eítrangeros, añadiendo Hardui^
no que el lugar fe llamaba
también Guadajara, ficndo afí¡ que no hay pueblo de tal
pombre.

I2<5 Nace el rio Guadiaro
junto á Ronda, y baja deíde
Norte á Medio-dia con alguna
inclinación al Occidente ea
el medio de fu curfo. Al acercarfe al mar recibe: por Oriente al vioGenal, y luego per
Occidente al Orgarganta. El
lugar mas cercano por la parte de la Cofta es^Manilba , ílto
á la parte de allá de la boca
del rio, caminando acia.Malanga. Junto á. efte correfponde
la fituacion. del pueblo Barbefulafynonimo con el rio:
aunque otros, le- ponen en
Marbella.y ó. Barbella , fundandofe en el veftigio de la
voz , que dicen fer corrupción de la antigua Barbefula.
Pero al. que lo niegue, no ferá
fácil convencerle en virtud
del precifó veftigio dé los
nombres. Yo añado en contra el teftimonio de Plinio,
que deípues de referir á Barbefula como Ciudad y rioj
á'icei ltem SaldubA y lo que
fe entiende en la conformidad, de que afsi como Barbefula era nombre de.pueblo y
de rio , afsi también Saldaba-,
y luego pone aSueL, que es
hoy Fuengirola (como prueba
la Infcripcion puefta en A l drete lib.i.cap.2. del Oiigen
de la Lengua Caftellana) De
lo que arguyo , que Marbclla
m

^¿os de tabética.
h6 es Barbcfula: pues entre
Barbcfula y Suel mediaba fegun Plinio el rio y pueblo
llamado Salduba : y como
entre Marbelia y Fuengirola
no hay ningún rio , reinita
que Barbeíula no es Marbelia,
fino Manilba ; entre la qual y
Fuengirola defagua en el mar
t\ Rio verde-, y alsi Barbefula
es Guadiaro, y Salduba Rio
verde, que corre al Occidente de Marbelia: y luego fe íigue Suel (hoy Fuengirola) fin
que haya otra combinación
para falvar á la letra el orden

%i

que propone Plinio entre eftos pueblos,
127 Defpues de cfcrlto
efto , llego a mis manos el
Tratado ya citado de Ki^'^aj:
y por él fe convence lo propuedo, que Barbefula no fue
Marbelia , fino el rio Guadiaro, junco á cuya boca eltuvo
la Ciudad de aquel nombre,
fegun fe ve en las ruinas que
fe mantienen, entre las qualcs
fe halló una piedra en el año
de 1636. la qual nos da noticia de que alli fue Barbefula»
y dice afsi:

L . FABIO GAL. CAESI ANO.
T i VIR, FLAMINI. PERPETVO.
M; M! BARBESVLANI. PABIA. C. FIL.
FABIANA. ET. F V L V l A . SEX. FIL.
HONORATA. HEREDES. EX.TES
TAMENTO.EIVS.EPVL.DAT. POSVERVNT.
Aqui vemos el Municipio moftraban haver eftado el
Barbefulano , en el fitio don- pueblo y rio de fu nombre»
de los demás documentos Otra piedra decía;

D 2 MAR-í
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L . VIB1VS. PERSINVS.
D.
Eílas piedras fe llevaron á
Gibraltar : y fe pufieron en
la entrada publica de la Puerta de Tierra.
Ptolomeo pufo en el Eftrecho una Ciudad Barbefoh ; lo
que no puede autorizarfc.
Veafe fu Mapa en el Apend.I.
SALDUBA.
128

(RIO VERDE)

\
Barbefula fe fíguc
f\
Salduba, y luego
el pueblo de Suel, como acabamos de decir con Plinio,
cuyas palabras fon : Mom
Calpe. Dein litare interno op~
pidum Barbefula cum jiuvio.
Item Salduba : oppidum Suel:
Malaca cum fluvio , foederatorum. Dein Manoba cum Jiuvio.
En Mela íe halla muy invertido eíle orden : pues en unas
Ediciones vemos á Suel immediato á Abdera : en otras entre
Malaga y Salduba , como en
Plinio, y fegun correfponde
á la Infcripcion del Caftillo de
Fuengirola ( cinco leguas al
Poniente de Malaga) donde fe

D E . S V A . P.

D.
lee el Municipio Suelitano.
Harduino la gradúa de moderna yfingida: pero lo contrario confta por Aldrete en
el lugar citado, donde dice
que era piedra antigua , y reconocida por el mifmo : lo
qual debe prevalecer , mientras no fe alegue cofa cjue
perfilada la ficción.
Según lo dicho fobre el
rio precedente refulta , que
el- prefente- es Rio verde > el
qual entra en el mar cerca de
Marbelia por fu Occidente.
129 Pero fi atendemos á
Ptolomeo, podremos reducirle á Guadaljorce, rio que defagua junto al de Malaga por
fu Occidente; pues alli pone
Ptolomeo la boca del rio que
algunas Ediciones eferiben
Saduca, pero las dos mas antiguas de Ulma , y de Roma,
le intitulan Saduba , veftigio
claro de Salduba , cuya voz
fe lee alli en el nombre del
pueblo j no en la Cofia, fino
tierra adentro al nacimiento
del rio, ó por yerro de nume-

ros^

%¿os de ía (Bétic*.

53

f ó s , 6 por mal informe del blo antiguo, y fe hallan fus
Autor, pues los demás con- veftigios cerca del Rio verde,
vienen en ponerle en la Cof- á dos leguas de Marbella , cata,
minando acia Gibraltar,como
130 Tenemos pues tefti- afirma Fariñas, que reconoció
moniosde Efcritor antiguo, ocularmente toda la Cofta
que da nombre de Salduba al defde Malagá á Cádiz, para
rio immediato al de Malaga, informarfe de fu geographia:
llamado GuadalquwirejQ , y y por tanto debemos antepoGuadaljorce, délqual enten- ner eíte fentir.
dió Florian de Otampo á Ptolomeo (lib,i.cap.2.) Y fe pueM A L A C A .
de confirmar en virtud de
(Guadalmedind)
que de otra fuerte dejaran los
Autores de nombrar el mayor; 131 T 7 L no Malaca fe lee
A v en Plinio en las
rio del contorno de Malaga,
expreíTando únicamente los palabras dadas fobre el prcmenores , quales fon Rio ver- cedente, en virtud de las quade , el de Malaga, y de Velez, les el Padre Roa, en las Antique no compiten con Guadal- guedades de efta Ciudad , le
jorce, ni en lo largo de la llama Rio de los confederados;
tierra que baña > ni en el cau-^ lo que no fue afsi: pues el
dal, por los que fe le agre- termino foederatorum , que
gan. Y como es mas natural, añade allí Plinio , no es dicque no omitieflen al mas cau- tado que apele fobre el rio,
dalofo los que recorriendo la fino fobre los dos pueblos anCofta expreflan otros meno- tecedentes , los quales tenian
res; podrá alguno decir , que fuero de confederados-, al medo
Salduba es Guadaljorce. Con que luego habla de otras Ciutodo eífo iníiílo^en que es el dades , y dice Ripepora foedeRio verde, diciendo que aun- ratorum , diftinguiendula de
que el otro es mas caudalofo, las ejiiprndiarias &c.
Hoy el rio de Malaga fe
no le mencionaron por no tener en la Cofta población. llama Guadalmedina (efto es,
Pruebafe no folo por el texto rio de la Ciudad) el quál nace
de Plinio, fino por la realidad al Norte, en diftancia de cinde que entre Fuengirola y co leguas de Malaga , dcr.de
Malaga no hay raílro de pue- fe mete en el mar por OcciTomJX.
D3
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dente de la Ciudad, dividiéndola de un Arrabal, que llaman de los Percheles. Su caudal de aguas es bailante copioíb en tiempo de lluvias:
pero fuele quedarfe Teco en
los Veranos. Avieno hizo
mención de efte rio , y de fu
ncmbre , diciendo que fe llamaba Malaca , como la Ciudad. Ver/o 426.
Malachaque flumeriy
Urbe cum cognomine*
€\
:' r
sol X ^ ¿ ^ oía • J
2¿l M E N O B A.

12 D

Efpucs de Malaga
feñala Plinio el
río Menoba, de que hablamos arriba y efte es el ulti-:
mo de la Cofta de la Betica
en la declaración de los Antiguos,no porque no haya mas,
íino porque ignoramos los
nombres que les dieron. El
pueblo de efte nombre le colocamos al Occidente del rio,
y algo feparado, por íenalar
Antonino de alli á Malaga Tolas tres leguas.

5Í7. Segoviam ad fumen 57//cenfe. Efte rio es el que corre
por tierra de Carmona, fegun
el contexto del expreflado
Autor : y por tanto es el llamado hoy Cortones , y de las
Algamitas por los cerros de
efte nombre en que nace, no
lejos de la Villa'de Pruna en
las Sierras de Rónda. Su curio es entre Ofuna y Moront
bajando por los términos de
Marchena y Carmona á meterfe en el rio Guadalquivir , y
no en el Genil en que le introdujo Rodrigo Caro, foK
88. b;
.' - i v i bi;i ÍÍÓÍ mái.p t i^iáh^tñ
SALSO. C G V A D A f O Z }

134 "QOco mas abajo de
X
Córdoba entra en
el Betis el rio Salfo , mencionado por el Autor del libro
de Bello Hifpanienfi, (que anda con los Comentarios del
Cefar) en el cap.7. donde dice , que efte rio eftaba entre
las Ciudades de Ategua y
Ucubi, las quales correfponden fegqn Morales lib.8. cap.
41. á un íitio que llaman hoy
S1HCENSE. ( CORBONES ) Teba la Vieja, (quatro leguas
de Córdoba al Medio dia en
•133
N lo mediterráneo el camino que va á Caftro el
de la Betica hay rio) y al lugar nombrado Efuh rio á quien nombra Silicen- pejo , que era el Ucubi, ó Atufe Hircio de Bello Alex, cap. bi (fegun dice Morales que
de-

E

^¿os de U Setica,
debe corregirfe la voz)
Eí nombre de efte rio es
hoy Guadajozy de aguatan
gruefla , que pudo merecer
bien el nombre de Salado , fegun afirma el miímO Morales,
pradico en aquella tierra, como quien era natural de Córdoba.
PE

LOS
PUEBLOS
antiguos de la Betica, i

I35>

A Qi?^ correfpondia
- / x hacer alguna mención de los lugares antiguos
de las Regiones de efta Provincia , cuyos fitios han dejado veftigio , para fu reducción. Pero es tanto lo que íbbrc efto nos debiamos dilatar,
que no bailaba un libro. No
me contuviera cfta proligidad , fi viera que era propria
y preélfa para mi aífunto i pero fuera dignamente reparable que en Obra Eclefiaftica
y Sagrada fe diefífenlibros pü-1
ramente profanos : pues ni'
podia menos de alarga rfe á
libros aquel intento ; ni tuvieran otro aífunto; que el
civil. Aquí pues, á diferencia
dé otras Provincias , fe verifica que la abundancia empobrece j pues lo mucho que da
de fuyo la Betica en antigüedades de pueblos hace que

k\

fe contenga , el que no efeo;a al todo por aíTunto.
136 Sin embargo podemos tomar un medio ; y es
mencionar lo geographico
mas fobrefaliente, y lo que
tenga conexión con lo fagrado j porque efto es ya proprio
de mi£)bra : pero por quanto es de alguna extenfíon , íi
fe junta con el concepto común de la Provincia , nos pa^
rece conveniente otra fubdivifion y fegun la qual fe alivie
á los Ledores de la moleftia
de vér en Obra Eclefiaftica
tantos conceptos geographicos juntos i pero que no les
falte lo que tiene alguna conducencia. Efto fe con feguirá,
reíervando.para cada Obiípado lo mas fobrefaliente que
toca á fu territorio : pues de
efte modo fe logra fin faftidio
lo que conviene faberfe en
una linea pára otra , y fe di
alguna mas amenidad á cada
Iglesia.
137 En efta conformidad
iremos aplicando á cada Ig!eüa. lo, que toca á fu Pieceíi:
dando ddfde ahora el Mapa
general déla Provincia 5 por
(Juanto los que he v ifto en el
Parergon de Ortelio , en Celarlo , y en otros > eftán defarreglados , fobre la falta de
no dar lazon de fus proyecD4
tos.
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tos. Todos los lugares que
aqui damos conílan por Infcripciones, por Notas individuales que feñalaron los Geographos, 6 por confentimiento. de nueüros Antiquarios,
fundados en los veftigios de
los nombres, y en el cotejo de
la calidad de la Regían éle que
iban hablando los antiguos,
como explicaremos en, el difcurfo de IDS Libros en que
tenemos repartida la Betica.v
repitiendo aqui la prevención
del Tomo 5. fobre que otros
pueden adelantar mucho mas,
pues por no diftraernos, folamente intentajnos ir defpertando el gufto.
138 Al concepto de Fro^
vincia. correfponde lo yat
apuntado de tas muchas po-^
blaciones que tenia , pues fegun Eftrabón pág. 14-1. fe decia que llegaba al numero de
dofeientas Ciudades 1 Urbesi
funt ingenti numerQ y. quiyp*
ducentas ajunt. Marciano Ca^
pela cuenta ciento y fetenta
y cinco. Efte es el numero»
que fe lee en PKnio ,fin-que:
haya variedad en el final decinco : por lo que con razoa
ha fubftituido Harduino el
numero de nueve en las Colonias, que antes fe lela ochoj.
y el de tees en los pueblos
confederados >; que en otras-

Ediciones eran dos : pues falo de efte modo fale bieh el
total de la fuma rematando
en cinco, en que todos convienen. Pero el todo délos
pueblos debe leerfe 185. y
no 175. como convencen las
partidas de nueve Colonias,
18. Municipios, 29; Lugares
del fuero del Lacio antiguo,
feis libres, tres confederados,
y izo. eftipendianos,que juntosforman1.8 5 •.mencionados
por Plinioi.
139. Las nueve Colonias
fueron Hi/palis, Corduba, Af±
tigi., AfiAy AJido, Tucci, Ituci,
Attubi , y Ur/o , fegun prueba
el texto delmifmo. Autor en>
la íegunda Edición del Padre
Harduino para ufo del Delfín;
aunque otras Ediciones lo
apuntan de otro modo. Decada una diremos algo en fus.
lugares, ocuritiendo á lo efcrito por Caro y, que dio el \m
tula deCobnias, á Ciudades
que no lo fueron , VM^. c . i ^
Bien sé,.que en diverfo^tiem-:
pos huvo diverfidad en la razón de Colonias y Municipios , como vemos en las InA
cripciones de tiempos pofteriores á Plinio, y determinadamente en la que ponemos
en el cap. 2,. del Tratado figuiente , num,4. donde hallarás la QolonM Árceníe, reduci-

'Pueblos de la Hética.
da por Caro Mhp caf.^i, á Ta
Ciudad de Arcos de la Frontera : y conoció que no gozaba el honoT de Colonia en la
edad de Piinio: infiricndofc
de aquí que los examenes fe
deben contraher al tiempo de
que^ fc habla , y no argüir
contra las cofas anteriores á
Verpaíiano con laspoftetiores
á Piinio.
14Q Los tres pueblos confederados con los Romanos
eran , fégun el mifmo Autor,
$uel, Malaga , y Ripepora, como verás en las palabras pueftas en el num.131;..
141 Entre los que gozaban libertadaexpreíTa.Plinip a

wftgi VitMl ^ k ÓJlippo*
142; Be las Ce 1c nías Fmmunes- de la Be tica hay: una
iiuftre memoria en la antigua.
Ciudad de Tucci , hoy Martos ^ en una dedicación hecha
a la Piedad Avgujta , donde

fe

^-t

J7

vemos que Lucio Lucrecio
Fulviano fue Flamen de las
Colonias Immunes de eftaProviheia. Y porque efta Infcrip*.
cion fe halla en Grutero pag.'
CI. muy diferente de como la
copió Rus Puerta en el año
de 1646. la pondremos aquí,
fegun eftá en la Segunda Parte de la Hiftoria de Jaén, que
eferibió el mencionado Autor , y fe halla MS. en la Real
Bibliotheca de Madrid , de
que he Tacado Copia ; y conduce la noticia del fitio donde fe halla aquel Manufcrito,
para los que defeen aflegurarfe de lo expuefto en el n. 47.;
de la Refpuefta dada a los Reparos de Don Juachin de Azur;
Tobre mi Tomo 7.
tí
L a dedicación citada es
una gran baífa de alabañro,
que ella en la pared de la Car-»
cel de la Villa de Marios, 55
es como íe figuc.
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D
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D

POSVIT

SVO. CORONAM.

$

Gru-

Sy^l^tonyento. Jurídico,
143- Gr^tcro (y con th
Rcdrigo Caro fcl.176. b.) pufierpn en el fin del renglón
quinto la C. que íálta en la
Copia de la Real Bibliotheca;
acafo por no eftár clara en
tiempo de Rus Puerta : pero
Ja añadimos , por pedirlo el
contexto del peíb que tenia la
EOatua , que eran Cien libras
de plata. También añaden a
Ja Corona del final Ja voz
AVREAM AD1VNXIT. que

falta en la Infcripcion de
Martos : y pues aquella fe cita en Ecija , puede fer, que
en ambas partes fe puíieííe ia
Memoria , pues era Flamen de
una y de otra Colonia , corno
nota Rus Puerta. Grutero en
el Jugar citado aííade otra.
demás de la de Ecija, en Martos : pero muy diverfa de la
precedente , y no la pone en
fu Obra el mencionado Puerta.
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II.

ESTA

fp^ormciA

por Contientos Jurídicos.
N5\- r ti í . i .
Emás de la diftribuclon de las-Provincias en que los-Romanos dividieron á Efpaña , añadieron
otra fubdivifion dentro de
cada Provincia, repartiendo
el territorio en Conventos Juridicos, á fin de que con mayor commodidad fe adminiftrafle jufticia á cada pueblo.
Eftos Conventos eran lo mifnio que hoy Chancillerias y
Audiencias. En la Betica havia quatro : uno en Cádiz:
otro en Córdoba : otro en
£cija : y otro en Sevilla. Aísi
Plinio en fu lib. 3.cap. 1. de
donde fe convence, eftár muy

D

diminuto cltextodeMarcjana'
Cápela, quando en el libro 6.
de la Geometría, tit. De Hifpariia , aplica á efta Provincia
dos Conventos, omitiendo los
dos ultimes de Plinip.
2 En el Capitulo precedente citamos el numero de
poblaciones que en común
atribuyen los antiguos á la
Betica : ahora es neceífario ir
determinando en particular
los que correfpondieron al
Convento Jurídico Hifpalenfe , fegun puede deducirfe de
Plinio, que es el único donde
íe hallan individualizados eftos puntos, aunque todavía

qui-
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quifieramos mas luz, pues no menciono en el num.138. topocas Ciudades fe quedan caban al Convento Jurídico
allí fin expreífar la reducción de Sevilla treinta y uno : los
del Convento á que per-te- quales en la fegunda Edición
necian,
á ufo del Delfín fe nombran
3 D é l o s 185:. pueblos de de efte modo
la Betica , cuyo numero fe
ci ;
kttü •>!: •.i'i.
:>:-. A b i x i>i.::l»35j
t ^ j . i n ^ U A . :A
aPPIDA HISPALENSIS CONVENTUSi
Celti,
mí» 306 <
. I
mus.
nc-id rn;T -.RUJ-'Í oh
Arua.
Orippo.
[
Ganama.
Caura,
Evia.
Siarum.
Hipa, cognominc lUa,
NebrííTa, cognomine yenc-i
Itálica.
ria.
Oírct,quod cognominatur Ju- Colobona,
lia Conftantia.
Afta, quse Regia.
Vergentum , quod Julij Ge- Aíldo, quae Oefariana.
E N LOS CELTICOS D E LA BETURIA.
Seria, Fama Julia.
Ucultuniacura, quae & Ttf-.
Nertobriga, Concordia Juriga.
lia.
Laconimurgi , Conftantia
Scgida ,
Reftituta JuJulia.
lia.
Terefij, Fortúnales.
Contribuía, Julia.
Callenfes, Emanici,
-'jyyil -tíijii ;. ' , & fi .
•••• j >.'Ji^'íxn,i ) o
tifyitííh '
E M LA CELTICA.
Acinipo.
Laftigi.
Arunda.
Alpefa.
Arunci.
Sspone.
Serippo,
Turobrica.
4 Los primeros nombres
fe leen de diverfo modo en
otras Ediciones
pón iendo
Céltica y Axatiara , Arnuci,
Manoba : y en la de Sigifmun-,

do Gelenio: CehUca , Vaci*
mana, Acria , Hipa. Zurita,
fobte Antonino : V. Celti, en
el Itinerario de Sevilla á Mcrida , pone la lección del MS.
To-

ACINIPPO

LA.STIQI

OLOisr

X
;1

•

I

1

-

(Del Concento Jurullco.
Toledano :

Cdtiarana \ Cama-

m a , a c u a , JJtp4 c o g n o m i n e

illa:

con la de uno Cefarauguftano,
donde fe lee : C e l t i a r i a e x a t i m
Vacamaria
mine

Upa i

Adra

Hipa

cogno-

y la de otro :

tiara Vacaniana aria

Cel~

Hipa.

5 Entre efta variedad antepufo Rodrigo Caro las lecciones de C é l t i c a (corrigiéndola en C e l f i t a ) A x a t i , A r u a ,
Aruci,

Menoba , Canama,

y

Pero yo antepongo el
nombre de C e l t i t a , en virtud
de una Medalla de bronce,
en que por un lado hay una
Cabeza fin letras j y por el
otro un Buey , leyendofe en
el Exergo C E L T 1 T y parece
que fe ílgue una A. aunque
no fe conferva con la claridad
que las precedentes. Es de
mediano bronce : y por el
gruefíb fe puede colocar entre las de primera forma , en
que la tengo en mi Eftudio: y
fegun efto parece que debemos leer C e l t i t a . La ultima
dicción A r i a no fe puede excluir del texto delPlinio, afsi
por leerfe en uno de los Códices alegados por Zurita
(aunque mal unida . con C e l t i )
como por la Moneda, en que
fe lee aquel nombre ; de que
tratamos arriba, al hablar del
Monte Mariano num. 63. De
.Celtita fe volverá á tratar
Aria,

aqui en el numero 9.
6 Entre eftos eran Colonias A f í a , y A / i d o , de quienes
fe tratará en el Tomo figuiente.
7 El limite Oriental de
eftc Convento llegaba hafta
la Sierra de Ronda, entre la
qual y Monda, eftaba la linea
que le feparaba del Aftigitano , de modo que Ofnna y
Monda' tocaban al Convento
de Ecija j Ronda, Setenil , y
Zahara eran del Hifpalenfe.
8 Por Medio-dia bajaba
con el Betis, abrazando á Lebrrja, Afta, y Medina-Sidonia.
Alli fe dividía- del Convento
de Cádiz, que no folo abrazaba todo 10 del Efírechó , y
la Cofta del rio Guadiaro, ó
Barbefula , íino gran parte
de los lugares mediterráneos
que tocan al rio Guadalete,
como Saguntia , CariíTa , y
aun Urgia , que Plinio aplica
á Cádiz , fegün confiará mas
individualmente al hablar de
aquel Convento, y del Afligí taño.
9 Por el Norte empezaba
fobre Peñaflor , bajando rio
abajo hafta el mar : pues el
modo de proceder en Plinio
es empezando por lo alto,
defde Celtita, ó Celfita , que
eftuvo cofa de una legua fobre Peñaflor , junto adonde
hoy

éi

E/parfa Sagrada. T r a t . i S . Cap.i.

ho)' la Puebla de los Infantes,
como fe infiere por el Itinerario de Antonino , que en el
camino de Sevilla á Merida
paíTa defde Ecija á C e l t i , feiídlando fiete leguas menos
quarto, y luego \'á áRegina,
y a Mecida. El mifmo curfo
feñaló el Ravenate, eferibiendo

Regina ,

Celtttm ,

Ajiigim

donde vesnos que ambos, ponpn defpues de Ecija , acia
Metida, al que uno eferibe
C e l t i , otro C e i t u m , y debe
leerle Celtita , ó Celfita , fegun el texto de Plinio cotejado con la Medalla citada , y
con la Infcrrpdoo referida
por Caro fol. p i . -que exilie
en Peñaflor , traída del cercano fitio de aquel lu^ar,donde fe lee CELSITANVS.Prefcindiendo pues de la material variedad de una letra, S.
ó T. vemos que algunos textos
de Plinio empiezan por C é l t i c a , bajando luego á A x a t i ,
(que

es

L o r a ) á A r u a (que

es

Alcolea) y afsi empezó de
arriba abajo. Por efto , y por
lo dicho del Itinerario , inferimos que Celtita eftuvo fobre Peñaflor, en el camino de
Merida acia Llercna, ó Regina : fitio oportuno para la
competencia que en el Concilio fegundo de Sevilla tuvo
Saii Eulgencio con elObifpo

de Córdoba ; prctendiendoí
uno el territorio que decia
tocar a la Parroquia C e l t i c e n f e , y otro á la R e g i n e n j e : pues
reducida Celtita al fitio de la
Puebla de los Infantes , eftaba en juriídicion del Obifpo
de Ecija , y en fitio proporcionado del confín con Regina, para poder dudar á q u ¿
Diecefi tocaba el territorio
intermedio. Según io qual fe
infiere , que el Obifpado de
Ecija paífaba de la parte de
acá del Betis fobre Céltica , y
que el de Córdoba llegaba
hafta Regina > junto á Llercna, Infiérele también (aunqu«
de pafib, en prueba de la utilidad de eftas materias geographicas) que Peñaflor no
fue Obifpado : porque en tal
cafo no perteneciera Celtita
al Aftigitano, fegun explicaremos en fu fitio.
10 De algunas de las Ciudades de efte Convento fe
trató arriba en los C é l t i c o s . De
otras fe hablará en llegando
al concepto de cada Obifpado
en particular , pues ahora folo fe mencionan por titulo del
Convento Jiiridico en común : y como en el ámbito
del Hifpalenfe fe incluyen algunos Obifpados; repartiremos entre ellos los pueblos
mas fobrefaUcntes, á fin de ,
que.

De la Metrópoli de la íctica.
que no fe amontone todo en
uno , quando también fe veíificójaaverfe repartido entce

C$

muchos Prelados el territorio
que en la linea civil perteneció al Convento de Sevilla.
• •
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© £ L A SETICA,

que efta y Cádiz havian crecí'do fumamente en gloria y poder (aquella por la navegaefta Provincia r hay alguna
ción , Córdoba por la excedifputa 5 pretendiendo Córdolencia de fu campo) dice , que
ba el Principado de la Betica,
defpues de eftas entraba Se^
y oponiéndole Sevilla , como
villa : V o f t h a s H i j p a l i s , p a g ,
que á Tola ella la es proprio
141. Ptolcmeo pone en Coraquel honor. Por Córdoba
deba el didado de M e t r ó p o l i ;
cícribió el Padre Martin de
En las Medallas y DocumenRoa en el Librito d e C o r d u b a
tos antiguos- fe aplica á efta
in H i / p a m a B e t i c a p r i n c í p a t u :
Ciudad la voz de Colonia P a por Sevilla Rodrigo Caro en
t r i c i a : lo qnc
no fe ha de
reel lib. z. de fus Antigüedaferir , dice el Padre Roa , á tides.
tulo de erigen ,finode digni2 Los principales funcTadad , como que efta era lamentos que hay en favor de
Ciudad que tenia el PrincipaCórdoba, fon que el Autor
do entre todas-,
de B e t l o H i f p a n t e n f i (entre los
y A Sevilía Ta favorece
Comentarios del Celar) dice
también
Ptolomeo, que en alen el cap. 3. que Córdoba era
gunos
Códices
k iluftra con
reputada por Cabeza de la
Provifícia : S e x . P o m p e j u s f r a - el dittado de Metrópoli, Auíonio Efcritor del Siglo quart e r , qui eum prajidio C o r d u to, ía antepone á todas lay
bam tenebat,
q u o d ejus p r o Ciudades de Efpaña en la
v i n c i a c a p u t effe e x i f l i m a b t á u r ,
Eftrabón refiriendo que Cór- Obra que eferibió fobre el'
doba fue la primera Colonia orden de los pueblos mas fade los Romanos en Efpaña , y mofos.
oí» t úiok á cyL/jv t o i
1«

•A'

Cerca de quai fue la
Capital Civil de
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Jare mUií poft has memoraberc nomen Hibemm
Hifpalis, íequoreus quam prseterlabitur amnis,
S u h m i t t i t cui tota fuos H i f p a n l a fafees.

Corduba non , non arce potens tibí Tarraco certant.
Quxque íinu Pelagi jadat íe Bracara dives.
Afsi propone Caro eftos Verios, fol.83. figuiendo la Edición de Elias Vinero, hecha
en Burdeos en el año de x 596.
Las Ediciones poíleriores á
Jofeph Efcaligero eferiben
E m é r i t a en lugar de H i f p a l i s .
Caro esfuerza la lección que
favorece á Sevilla: Moreno de
Vargas la de Merida : pero
aunque yo me inclidO; mas á
la primera , con todo eííb no
puede convencerfe la materia
con alegatos de excelencia
por cada una de eftas Ciudades j lino por el hecho de quál
fue el nombre ufado por Aufonio j para lo qual debe mirarfe á lo que prevalezca en
ios Códices mas antiguos. Efcaligero llama lección antigua

á la

de

Hifpalis : y

en

efta fupoficion fe debe anteponer 5 por fer intolerable el
motivo que alegó para foftener la voz £ > w í < í , .diciendo,
que á efta , y no a Sevilla , la
correfponde que fu rio fea
a q u o r e u i ' y efto es, que por defaguar en el mar, participe de
fus crecientes y menguas. Efto, vuelvo á decir, no deb<;

tolerarfe ; pues fobre convc^
nir al Betis, ofrecen fus Eftuarios mas proporción con Sevilla , que con Merida, como
es indubitable: y fe convence por decir Silio Itálico : A l ternis afiihus H i f p a l .
Entre
los modernos adoptó efte fentir contra Efcaligero W e f e l i n g
en las Notas del Itinerario de
Antonino (en el de Cádiz a
Córdoba) alegando que militan contra aquel Autor los
Manufcritos: A t o b j i a n t m a g n i v i r i fententide M S S ,

4 En las Infcripciones y
Medallas Romanas batidas en
Sevilla, vemos que fe llamó
Colonia R o m u l a , o R o m u l e n f i s y
como eferibe Plinio : y por
efte nombre parece quifieron
denotar los Romanos , que la
reputaban por fegunda Roma,
ó una Roma pequeña: manifeftando la excelencia en que
la tenían , quando á fola efta
comunicaron el nombre de la
Metrópoli común de todo el
mundo,
5 Otro teftimonio á favor
de Sevilla fe toma del Kalendario Civil de los Romanos
(que

(De la Metrópoli- de la (Betlca.
¡[que puíimos al fin del Tomo 2.) en cuyo dia nueve de
Agofto fe gravó para perpetua memoria la toma de Sevilla por julio Cefar: H O C DIE
CAESAR HISPALIM VIC.
y como el mifmo Cefar defpucs de la batalla de Munda
fe apoderó de Córdoba antes
que de Sevilla , y en fu triumpho no mencionó mas que á
cfta, parece dieron á entender por la citada exprefsion,
que tenian á Sevilla por la
primera y mas excelente de
¡a Betica.
6 Omito los Autores modernos que en favor de efta
Ciudad alega Caro 5 porque
las dudas del eftado antiguo
folo deben decidirfe por teftimonios de antiguos documentos.
7 Si á mi me fuera licito
terciar, conciliara á unos y
otros, diciendo que Córdoba
y Sevilla ambas fueron Metropolis : aquella de los Turdulos, y efta de losTurdetanos,
que es el único modo de entender el texto Griego de
Ptolomco impreflb por Erafmo, donde afsi en Córdoba,
como en Sevilla vemos el dictado de Metrópolis : y efto folo
puede verificar fe en la conformidad de la partición hecha por aquel Autor entre el
Tom.IX,

6j

territorio de los Turdulos , y
el de los Turdetanos 5 pues
dos Ciudades no pueden íec
aun mifmo tiempo Metrópolis de un mifmo territorio, fino de diverfos: y afsi Ptolomeo fe deberá entender en
refpedo á las Regiones,ó partes de Provincia , de las quales va hablando.
8 Refta la dificultad de la
Capital de la Provincia en
quanto tal, efto es , confiderada en toda fu exteníion : y
aunque el primer texto alegado por Córdoba ufa del
nombre de Provincia, con todo eífo refta todavia el recurfo de que fe juzgaba Cabeza
de aquella Provincia,en quanto á íer la primera fortaleza,
pues el Autor va hablando del
Prefidio que tenia alli Sexto
Pompeyo.
9 Eftrabón tampoco bafta para fentenciar: pues parece habló de las Ciudades fegun razones particulares: efto
es de Cádiz en quanto á la
navegación , y por haverfe
confederado con los Roma-,
nos : de Córdoba por la bondad del Campo 5 por fer obra
de Marcelo; por fer primera
Colonia ; y por los Varones
efeogidos que la hicieron Patricia ; lo qual fe puede contrahec á la antelación que el

E

or-
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orden del tiempo la dio para
el ufo de los Romanos , y por
Ja eftimacion en que íiempre
la mantuvieron. Añade Eftrabón , que la Ciudad de B e t i s .
íbbrefalia en la razón de los.
Soldados Cefarianos , enviados alli poco antes : y que
Munda. era e n a l g ú n m o d o M e t r ó p o l i de las demás que alli
nombra (pag. 141.) todo lo
qual denota , que habló de
Jos pueblos fegun las circunítancias.particulares , que los
hacían íer primeros, en algun;
modo, pero no en comparación de toda la Provincia , y
en concepto abíbluto..
10. Iníiftiendo en efte debemos añadir que folo fe ha
de atender al tiempo pofte^
rior á la Diviíion hecha por
Augufto , pues folo deíde entonces, huvo Provincia de la
Betica, y no antes, en que
todo lo que no. era Efpaña
Citerior componia una fola
Provincia. Deíde entonces parece precifo reconocer una
Ciudad Capital, ó Metrópoli
de todas las demás del territorio , al modo que en la Luíitania lo eraMerida,y Tarragona en la Citerior..
11. Decimos pues,que Sevilla fue la. Capital Civil de
toda la Provincia. Pruebafe;
porque folo en Sevilla nos

confta haver eftado la Metros
poli Eclefiaftica de la Betica,
y no en Córdoba , ni en Cádiz : y como por otro lado vemos que en la Tarraconenfe,,
y en J^uíltania fe fijaron las
Metrópolis Eclefiafticas en las
Ciudades primeras en lo C i vil, debemos refolver lo mifmo á. favor de Sevilla , en
quien, fin controverfiá , ni
excepción r. vemos, colocado,
el honor de la primera.Silla.
12. Efta. razón de Metropoli confta no: folo por los
Concilios,, y por el Decreto
del Rey GunderñarO ,fihopor
los Vicariatos Pontificios, que
en los Siglos quinto y- fexto
concedieron los Papas á algunos de los Prelados de Sevilla:
y era tan proprio de Sevilla el
honor de Metrópoli,. que- no
obftante fer nombre de la
Provincia la v o z ^ / V A , : usó
San Ifidoro, la de Hi/palenfe,
para denotar; la. Capital á
quien pertenecia la Iglefia de
Córdoba como, fe lee en la
Carta del Santo á San Heladio : Hifpalenfem Cordubenjts
Ecclejia Sacerdotem : y aunque
en la Edición Real, fe añade
al pie la Nota de : Forte redundat vox Hifpalenfem ; no
lo juzgamos afsi, fino que la
voz Cordubenjts corrcfponde
á la exprefsion de la Iglefia de
que

(De la Metrópoli de la Betica.
que era Obifpo el reo, de
que alli fe trata; y la Htfpalenfem , á la Provincia ó Metrópoli , á que tocaba, la qual
era Sevilla.
13 En las Adas de la Pafíion de San Laureano (que
damos en el Apéndice IV.) fe
intitula Sevilla Madre y Metrópoli de Bfpaña: y conílguientementeno reputó aquel
Efcritor por Capital de la Betica á otra Ciudad. Lo miCtno repitió el Autor de las
Adas de la Traslación de San
líidoro , que publicó Henfquenio en el dia j . de Abril,
Tacadas del Códice Toledano
del Tudenfe. Lo miímo en
las Infcripciones del fepulcro
de San Fernando : las qualcs,
a.unque fe quieran contraher
4 lo que luego fe dirá (fobre
que el nombre de Eípana fignificó el territorio dominado
por los Moros) prueba , que
Sevilla era tenida por Metropoli de la Betica, y no Córdoba : pues ambas Ciudades
fon de aquel territorio,y Tolo
Sevilla fe dice alli Metrópoli.
14 Otro texto hallo en el
Códice Theodoíiano lib. 3.
tit.5. de SponfalihuSy 1. 5. donde vemos , que el Vicario de
las Éfpafhs , llamado T'/for/^no , refidia en Sevilla , imperando Conftantino Magno, al

6y

qual efcribió el expreílado
Vicario en el Cpnfulado de
Nepociano y Facundo , eílo es,
en el año de 3 36. fegun todo
confta por la fecha del referido texto, cuyo tenor es Dat,
Id. Jul. Conflantinopoli. Accepta XIIII. Ral. Maij. HifpalijNepotiano
Facundo COSS.
Efta circunílancia de que el
Miniílro refidia en Sevilla correfponde al intento: pues una
de las circunílancias de las
Capitales es la refidencia de
los Gefes , y Miniftros fuperiores, que reparten por otros
pueblos á los fubalternos. Y,
fi alguno quiere decir, que
eílo fue por refidencia cafual , y que otro tanto fe verifica en Córdoba , (fegun el
mifmo Códice Theodufiano
lib.9. tit.i. ley 1. donde confia que en el año de 3 17. Gallicano & Baffo cojf. refpondió
Conftantino al Vicario de las
Efpañas OBnviano , que le efcribió defde Córdoba) digo,
que á lo menos fe debilita el
argumento que por femejante
titulo fe hace á favor de Córdoba , pues hay lo miímo
en Sevilla: y afsi la prueba
principal fe ha de tomar del
todo ; en cuyo lance el conjunto da fuerza á cada cofa
en particular,
15

A eílo mifmo alude
E 2
ver
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ver que refidia en Sevilla el
Procurador Auguftal del comercio de Guadalquivir, como fe infiere de la Infcripcion
confervada en Sevilla , puefta
por los Barqueros Sevillanos,
como propondremos en el
Cap.2. del Tratado íiguiente.
Item,por la dada en la pag.23.
fe comprueba que el Procurador de los Montes Marianos
refidia en aquella Ciudad : lo
qual es indicio de que aquella
era la Capital de la Provincia,,
viendo en ella los Magiftrados generales del gobierno.
16 He omitido, el argumento que fe hace a favor de

Córdoba por la junta convocada alli por Julio Cefar: pues
íi efte fuera buen medio para
el fin , no debiera negar fe á
Sevilla la razón de Metrópoli,
viendo que concluida la batalla de Mnnda tuvo alli el
mifmo Cefar otra junta general de las.Ciudades, en que
las hizo cargo de íuceflbs
proprios de la Provincia (repitiendo efta voz]¡t y confir
guientemente es prueba de
que los Pueblos fe convocaban al fitio que juzgaban mas
oportuno en aquel lance , como fe ha vifto en las que lla^
mamos Cortes de Ips. Reynos,

C A P I T U L O
(DE

IV.

ALGUNOS
SUCESSOS
CIVILES
antiguos de ejla TroVmcia , j i del nombre a&ual
de Andalucía*,

T A mi fina excelencia contentos con los intereíTes
\ f de la Betica dio oca.- que el comercio les daba,pafifion á diveifos contratiempos faron á fundar Colonias pro^
c infortunios que padeció, prias 5 y creciendo el poder,
por haver fidó codiciada de no íolo con nueftras mifmas
todas las Naciones. Los Phe- riquezas, fino con la fenci^.
nicios , los Griegos , los Car- Hez y defunion de los Paifatilágine fes, y Romanos, todos nos, quifieron levantarfe con
apetecían gozar de los mu*- Ja tierra. Afsi les íucedió á
chos bienes con que la natu- Jos Carthaginefes y Romanos,
íalezrfi la dotó: para lo gue 00 cuyas guerras en la feguhda
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Püwica fe originaron en gran neficios que pudo , y aumenparte por los zelos que el gran tandolos deípues en fu Pretupoder de aquellos en la Beti- ra , condonando tributos, y
ca, y en otras Coftas de Efpa- moftrandofe Patrono en deña , daba á eftos , los quales fender fus caufas y prefentac
en fin prcvalecieton.
al Senado fus Embajadas j to2 Pero acercándonos á los do lo qual realzó en fu Con^
tiempos immediatos á la Ley filiado: pero que como fí hude gracia (en que eftá nueftro vieran íido ofenías los benefiprincipal aflunto) vemos á Ju- cios , correfpondieron con inlio Cefar armado contra los gratitud á los favores, íltt
hijos de Pompeyo en la Beti- acierto en la propria conducca , y que entre Ronda y Car- ta, pues ni en la paz fupieroti
tama difpuíieron fus Reales confervar unión, ni valor en
junto á Monda , para dar la la guerra; con todo lo demás
Batalla , cuyo defpojo era no que fe lee en dicho fragmenmenos que la Monarquía uní- to , por el qual fabemos los
verfal de todo el mtmdo.Ven- cargos de Qaeftor y Pretor
ció Cefar : hizo fuyas á Cor- del Cefar en la Betica , y la
doba, Sevilla, y las demás cfpecial propenfion con que
^Ciudades que antes feguian al la miró como fuya: debiendo^
enemigo. La Cabeza de Ne- fe advertir que la citada Orayo Pompeyo fue llevada á Se- cion no fe ordenó contra fovilla en el dia doce de Abril, los los de Sevilla , fino contra
y puefta por efpe¿taculo en la Provincia en general, y en
el Publico. Hecho Señor de gran parte contra los de Cortodo Julio Cefar convocó los doba y los de Itálica, que inPueblos á una Junta general tentaro» matar en medio del
que fe tuvo enSevilla , donde dia,y en la Plaza,á Quinto Cafle$ hizo la Arenga , cuyo fío , Legado del Cefar , como
fragmento fe conferva al fin dijo en uno de los cargos que
del libro de Bello Hifpanien/ty les hizo,
donde exprcfsó , que deíde la
3 Defpucs de cfto, refiere
primera vez en que vino por. Dion Caísio //¿.43. que fue
Queftor á Efpaña , havia ele- remunerando á los Pueblos}
gido por fuya aquella Provin- cargando mas tributos, y quicia entre todas las demás, ha- tando campos á los rebeldes;
péndola por entonces los be- y premiando á los fieles, por
• TpmJX,
E3
me-
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medio de dar á unos el derecho de Ciudadanos Romanos,
ó Municipal, á otros el de
immunidad, ó concediéndoles
campos ; aunque también recibió algún interés por tales
gracias.^ En efte lance fue,
quando Julio Cefar favoreció
tanto á Sevilla, que fegun San
Ifidoro lib.15. Etym. cap.i. la
fundó, y dio fu nombre,como
diremos en el Tratado figuien4 Con Julio Cefar fe halló en la Betica fu fobrino Octavio (llamado ¿efpues Augufto) como afirma Dion en el citado libro 43. (pag. 234. edit,
Hanovia i6o60y Nicolao Damafceno añade lo que fe dijo
aqui pag. 29. fobre que Octavio fe juntó con Julio en la
Ciudad nombrada alli Calpia,
Efte fue el que hizo á la Betica Provincia feparada de la
Luíitania, y el que la dejó
aplicada al gobierno del Senado , refervando para si las
otras dos Provincias ,como fe
ha dicho en varias partes defde el Tomo 1. pag 212. Poco
defpues parece que íiguió la
ley de las demás Provincias,
fegun fe apuntó alli.
y
El Emperador Othon
aumentó la población de Sevilla , añadiendo nuevas familias ; que ferian de las iluf-

tres de Roma , atraídas de la
felicidad y abundancia del
territorio.
Deíde entonces
quedó unida y dependiente
de la Provincia de la Betica la
Mauritania Tingitana, como
refiere Tácito en el libro 1.
ab excejfu Neronis , w. 19. donde dice: Hifpaienjibus & Emeritenjíbus familiarum adjeóliones, , . provincia Bdtica Maurorum Civitates dono dedit. Efta agregación fue en el orden
Político del gobierno de las
Provincias , pues en lo Eclefiaftico no fe defeubren efectos de que la Transfretana tuvieífe dependencia de la Betica , fiendo afsi que perfeveraron unidas mas de feifeientos
años.
6 Las mayores turbaciones de la Betica fueron en el
Siglo V. ocafionadas de la
entrada de los Vándalos, Alanos, y Suevos, quienes con fus
guerras no folo perturbaron
el gobierno Civil de los Romanos , fino el orden dé lo
Ecleíiaftico.
Compadecicndofe en fin los miímos Barbaros de los eftragos que con
fus mutuas hoftilidades caufaban en las Provincias , refolvieron forrearlas, y cayó Ja
fuerte de la Betica á los Vándalos apellidados Silingos, la
Galicia á los demás Vándalos
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y Suevos; y la Carthaginenfe
con la Lufitanía á los Alanos,
fegun refiere Idacio en fu
Chronicon fobre el año de
411.
7 Duró muy poco la reíldencia de los Silingos en la
Betica ; porque viniendo ios
Godos , comandados por el
Rey Walia, los deftrozó y
acabó con ellos en el año de
419. como eferibe el referido
Idacio. Empezaron entonces
Jos Vándalos de "Galicia á dar
contra los Suevos: pero diffuadidos por el Conde Ajierioy
detiftieron del intento , y fe
pallaron á la Betica en el año
de 420. Quifolos echar de allí
el Maeftro de la Milicia de los
Romanos , llamado Cajlino-, y
en efecto los íitió con tal eítrechez , que eftaban yadifpueftos á rendir fe : pero propaífandofe inconfieferadamente á dar batalla, tuvo que huir
á Tarragona , por no haverle
íido fieles las tropas auxiliares,
8 Sobrepueftos con efte
triumpho los Vándalos , y no
contentos con lo que robaban
en la Betica , pallaron á faquear las Islas de Mallorca y
Menorca. De alli aportaron á
Carthagena,y luego áSevilla , caufando en ellas tantos
daños, que parecía haverlas

'ta,
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deftruldo. Refueltos luego á
invadir la Africa , robaron
quantó pudieron en las Eípañas. El Rey Gunderico (Gefe
de los Vándalos y de eftas
hoftilidades) quifo echarfe
impíamente fobre los bienes
de la Iglefia de Sevilla, defpues de tomada laCiudad:pero mirando Dios por fu cafa,
dio licencia al demonio para
que fe apodcraífe de é l , y le
quitaíTe la vida, como refiere
Idacio. Sucedióle en el Reyno fu hermano Gaiferico, que
apoítatando á la heregia de
Ario , fe pafsó á Mauritania
con toda la gente de los Vándalos , en el año de 429. por
Mayo.
9 De los Vándalos dedugeron muchos Aurores el origen de la voz de Andalucía,
que hoy damos á la Provincia
de la Betica. Afsi el Arzobifpo Don Rodrigo en la Hirtoria de los Oftrogodos cap.i 1,
donde dice, que por los Vándalos Silingos íe llamó Vandalía,Y por el vulgo Andalucía,
10 Yo tengo ella efpecie
por una de las introducidas
en los Siglos dcla obfeuridad,
fin apoyo, ni autoridad : pues
los Vándalos Silingos reynaron tan poco en la Bet¡ca,quc
en ocho años fe acabaron.
Los demás Vándalos que fa£ 4
lie-

7 2,
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iieron cíe Galicia, no tuvieron
afsiento en la Betica mas que
defde el 420. al 425. y a los
quatro años íiguientes fe paffaron á Africa : de modo que
por mas que fe alargue la reíidencia de todos, no pafsó de
diez y ocho años : efpacio
que en tanto cumulo de Siglos
no es digno de «ombrarfe , ni
de fer alegado para que por el
ftieífe denominada la Provincia : pues fobre fer tan corto,
no tuvieron paz ios Silingos
en la Betica mas que cinco años: porque en el de 416.
empezaron los Godos á inquietarlos, fifi que de alli adelante tuvieíle ninguno pacifica poífcfsion en la Provincia,
hafta que prevalecieron los
Godos. Siguefe pues, que los
Vándalos no mudaron el nombre de la Betica, como ni los
Alanos, ni los Suevos el de las
Provincias que les tocaron.
11 Confirmafe por el efecto : porque íi la Betica fe huvicra inúiulado Vandalia por
los Vándalos , nunca mejor fe
oyera aquella voz, que en los
tiempos immediatos á los mifmos Barbaros i efto es en todo
el Siglo quinto, fexto, y feptimo. Pregunto ahora : en qué
Autor de aquellos Siglos fe
Juila la voz Vandalia, ó Andahe i ai Yo he dado ya docu-

. 4..

mentos , que empiezan por ti
mifmo Siglo quinto: pero en
ninguno he leído tal nombre.
Pues fi erv los tiempos mas
cercanos á los Vándalos no íe
haísla tal exprefsion ^ cómo
podremos autoTÍzar el que por
los Vándalos íe intituló •¿«¿folucia la Provincia?^ Los mifmos Vándalos no la intitularon afsi Í pues no hay teftimonio que lo afirme. Los Españoles y Romanos, de aquel
tiempo , mucho menos; porque ni lo pedia la corta y tu*multuaria reíidencia de los
Barbaros , ni la calidad de íer
fus enemigos.Los Godos tampoco, la llamaron Andalucia-,
pues fobre los- indudivos feñalados, fabemos.que nunca
ufaron de tal-voz, como confta por los documentos de fu
tiempo, APaífados pues trecientos anos defpues de los
Vándalos fin la voz de Anda~
huiai quién podrá perfuadiríe
q*ue efte nombre defeienda de
los Vándalos? Quando eftaba
reciente fu memoria, no fe introdujo tal voz: luego mucho
menos defpues de eítár extin*guidos, y quando ferian raros
los que fupicflcn haver vivido en Eipaña tales Barbaros.
12
Bivar concluye las
Adiciones de San Braulio impugnando que la voz Andaluz
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cía provenga de los Vándalos,
reíblviendo que defeiende del
Promontorio de Africa , llamado AmpelufiayComo fe nombra en Mela , Plinio, y otros:
lo que fácilmente degeneró
en Andalucía. Pero efto tampoco es digno de adoptarfe;
pues no tiene mas autoridad
que la alufion de hs voces
Ampeluík y Andalucía, al
modo que la Vandaluña tomada de los Vándalos : y urge el mifmo argumento, de
que íi el nombre de Andalucía fe derivara de otro del
tiempo de los Romanos, fuera
mas antiguo que la-entrada de
los Saracenos en Efpañaaporque en aquel tiempo antiguo
era conocido el nombre de
Ampelufia , y no quando fe
empezó á ufar el de Andalucía j pues la batbarie de los
Moros no da pruebas de que
conocieííen y ufallen los nombres de los Griegos y Latinos.

montorio Ampelufía) pues
Efpaña tenia por aquella parte Promontorios mas famofos
que el referido de Africa.
14 Bien se, que Bivar alega ai Arzobifpo Don Rodrigo
en prueba de que havia Wandalia ultra marina y ciímari-;
na : pero afsi como no tiene
autoridad en el ufo de los
nombres WandaíuGros,y Wandalia , derivándolos de los antiguos Wandalos 5 tampoco fe
le debe dar, quando aplica
aquellas voces á los Moros de
Africa, porque en uno y otro
confundió el nombre moderno con el antiguo y guiado
por la alufion de las voces.
15 Ni tampoco le favorece á Bivar para fu Ampchifia:
porque el Arzobifpo no usó
de la voz Wandalucios , ni de
Wandalia, antes de tratar del
Siglo once en fu fin , efto es,
del año 1090. en fu libros,
cap.^r. en que habla de los
Almorávides: y ni en aquel
13 Fuera de que el Pro- tiempo , ni en el figulente de
montorio de Ampelufía ci- los Almohades, que deftruyetaba en Africa, y no en Efpa- ron I los Almorávides, fabiati
fia i y es el llamado hoy Cabo los Moros que huvieíle tal
de E/portel y conrrapuefto al nombre de Ampelufía : y por
nueftro de Trafalgar: de lo tanto no podemos decir que
que íe figue , que la Tintiga- provino de alli la voz de Ai>;
na, y no la Hética , fe havia dalucia.
de haver llamado Andalucía
16 Su origen es precifa(fi efta voz proviniera del Pro- mente del tiempo de los Araj
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bes en Efpaña, aunque no def- Hefperia los Latinos y Griede fu entrada: pues el Pacen- gos j afsi también fe nombró
fe que efcribió en el Siglo oc- Andalucía por los Arabes,pues
tavo , no ufa del nombre de es la mas Occidental del
Andalucía; y creo que nin- mundo antiguo. Comuniqué
gún Efpañol la alegó antes efta efpecie con Don Miguel
del Arzobifpo Don ílodrigoj Gafsiri , Bibliothecario del
pues omitiendo á San Eulo- Rey nueftro Señor, Syro, y
gio , á Alvaro , y al Abad pradico en la lengua ArábiSamfón , Cordobeíes, no fe ga; quien me dió la lignificalee tal nombre en el Tuden- ción de la voz Andalos , y con
fe , Efcritor del mifmo Siglo ella me confirmé en lo que íc
XIII. de Don Rodrigo. Ufaba- deduce del Nubienfe.
fe antes la voz de Andalucía
18 El motivo de aplicarfe
entre los Arabes, como lee- el nombre de Andalucía á una
mos en la GeographiadelNu- gran porción de Efpaña, y no
-bienfe , Autor del Siglo doce: á todo el Continente, provino
pero no íignificaba lo mifmo de la dominación de los
que antes la Betica,íino á toda Moros , que en la parte meriifpaña , como confta por la dional fue la mas prolongada.
oitada Geographia , en el Gü- Para efto íe debe renovar la
ín a 4. y 5. parte 1. donde á memoria de que defpues de la
Toledo le hace centro de la entrada de los Saracenos, llaAndalucía; y á Galicia, parte maban nueftros Eícritores
boreal d.e la miíma; por quan- Efpaña á todo aquel territoto aquella voz es lo mifmo rio que fe hallaba dominado
que E/paña, fegun expreífa en de los Moros : y afsi decían,
la entrada del quarto Clima: que tal Rey de León entró
In hac autem propojita parte en Efpaña (como leemos en el
continetur térra Andalucía, Chronicon Albcldenfe en la
qu<t Gracé vocatur Hifpa- -Era 919.) que vino á Galicia
nia.
tal Sugeto defde Efpaña (fe17 : Es pues el cafo , que gun expreífa el Privilegio de
•Andalos en Arábigo es lo mif- Samos, publicado jtar Yepes
mo que cofa del Occidente, tí tom.3. fol.20.) y afsi de otros
del fin de la luz : y al modo egemplares. Los Arabes llaque p«i la Eftrella He/peradd maban Andalucía á lo que noPoniente, llamaron á Efpaña fotros Efpaña. Hizofe familiar
N

Sucejjos C'rviles de la Trotine ta.

75

liar aquella voz á los Muzá- cuyas turbaciones padeció
rabes , por fer del idioma do- mucho la Iglefia 5 pnes llegaminante : y como lo que hay ron á deponer al Obifpo de
de la parte de allá de Sierra Sevilla , Sabino , poniendo en
Morena, y del rio Segura, fue fu lugar á un inftrufo , llamalo más dominado por los Mo- do Epiphanio , como todo
ros, donde duraron mas tiem- coníta por Idacio , Efcritor
po ; quedó contraída á aque- coetáneo : elqual añade, que
lla tierra la voz de Andalucía, F/Yo,General de ios Romanos,
con que ellos nombraban la hizo mucho daño en la Betica
ultima y mas Occidental Na- y en laCarthaginenfe, auxi-:
ción de fus conquiftas. De allí liado de los Godos : pero que
nació también que efte nom- acudiendo los Suevos con fu
bre no fe aplique precifamen- Rey Rechilay los vencieron;
te á lo que antes era Betica, caufando los miímos Suevos
íinó á los confines antiguos. mil daños en las tales ProvinJaén , Murcia, y Guadix, que cias.
hoy fon de Andalucia , y no
20 Muerto gentil Rechi-;
eran en lo antiguo de la Be- la, y fucediendole fu hijo Rechiario , Catholico, proíignió
tica.
enfaquearla Eípaña ulterior
NOTICÍAS POSTERIORES en el año de 448. en el qual
a los Vándalos.
fue degollado en Sevilla d
Conde Cenforio , que havia
ip
A Ufentados dcEfpa- fido Legado algunas veces
J \
ña los .Vándalos cerca de los Suevos. A los diez
(por cuyo nombre fe ha toca- años íiguiemes envió el :Rey
do el de Andalucia) fueron, Godo Theodorico íuEgercito >
continuando' en la Betica las á Efpaña , comandándole G guerras por medió délos Sue- ryla, y llegaron hafta la Betivos : pues en el año de 438. ca. Ciryla le volvió á las Gavenció Rechrla á Andevotó llas en el añofiguiente,enque
junto al rio Singilio^ que como vino el Capitán Godo Suriieya notamos , parece fer lo rico con mas gente álaihifma
mifmo que el Singrl/Syó Genil. Provincia de la Betica , creA los tres años liguientes fe ciendo cada día las fuerzas de
apoderó el mifmo Rey de Se- los Godos en Efpaña , y aun
villa , y de toda la Betica: con llegando á paflar el Eílrecho,
aun-.
•
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aunque no les falió bien la expedición , como refiere San
Ifidoro en fu Hiftoria en la
Era 559. hablando del Rey
Theudis. El fuceffor Theodifclo refidió en la Betica, y
flie muerto en Sevilla , por la
incontinencia con que miraba
á las mugeres de los mas poderofos Caballeros,^^ O^c
reynó dcfpues de Theodifclo)
movió contra los Cordobefes
guerra, por motivo de Religión : puesfiendolos nueftros
Catholicos, y el Rey Herege,
quifo profanar las Reliquias y
Sepulcro del gloriofo Martyr
Sán Acifclo: en cuya defenfa
fe armaron los de Córdoba, y
lograron tan gloriofo triumpho, que fe apoderaron de todas fus riquezas , matando
gran parte del Egercito (y entre eftos al hijo del Rey Agila) huyendo el padre á Merida.
21
Valiendofe de ella
ocaíion el Capitán Athanagildo fe rebeló de alli á poco
contra Agila, ufurpando para
si la Corona: y aunque el Rey
envió fu Egercito contra él á
Sevilla (donde parece que rcíidia Athanagildo) fue venci-^
do. Entonces conociendo los
Godos el perjuicio de eftas
guerras Civiles entre ellos;
mifmo^ mataron en Merida^ á

Agila , y fe fugetaron á Athanagildo , como expreífa S. Ifidoro en fu Hiftoria.
22 Por muerte de aquel
Rey fe fíguió Liuva , que dio
á fu hermano Leovigildo el
Reyno de la Efpaña Citerior,
y quedando luego folo Leovigildo , fe fue eftendiendo ma«
que otros por la Betica , venciendo no folo á los Soldados
Romanos del Emperador del
Oriente, que Athanagildo havia convocado en fu guerra
contra Agila , fino á varias
Ciudades de nueftros Efpañoles, que como buenos Catholicos no querían fugetarfe á
Rey Herege. Pero en fin ven-,
ció la mayor fuerza de los Godos, y fe les rindieron Córdoba , Medina-Sidonia , y otros
muchos lugares de la tierra de
Malaga, y de laBaftitania , fegun refiere el Chronicon del
Biclarenfe.
23 Dió luego Leovigildo
á fu hijo San Hermenigildo
parte en el Reyno , dejándole
por Corte á Sevilla.Siguieron1c muchas Ciudades como á
Principe Catholico , cuya
Vandera levantaron contra el
padre Herege , que iníligado
de la malvada Gofvintha, muger de Leovigildo (y antes de
Athanagildo) perfeguia duramente á los Catholicos. Siguió-

Sucejfos Civiles de la f hVmcíd,
guiófe cóneftd la fü"he"ftá guerra Civil, que coftó muchas
vidas. Leovigildo f^ pufo í o bre Sevilla con fu Egercito,
auxiliado del Rey Suevo Miro,
que raurió en -el íitio : pero
profiguiendo el afíedio con
vigor , y faliendo Hermenegildo de- la Ciudad á foiicitar
focorro de los Imperiales, fe
apoderó Jé ella el padre , fuge tando a-fu dominra las demás, y apoderandofe Vn Córdoba de la perfona del hijo,
Je privó del Reyno, defterratv
dolé á Valencia. Finalmenrc
viendo que no quería apoftatar de la , le hizo Martyr.
iVeafe el Tomo 6. defde las
m tf ó. y 404.
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'24 Eftas turbaciones militares deben tenerfe prefentes
para realzar el mérito de los
Prelados Eclefiafticos de. la
Betica: pues no' folo no defcaecieron con tantas adveríidades , fino que fueron fíempre fuperiores , manteniendo en fu pureza el culto de la
verdadera Religión, y llegando á reducir á ella á los Godos,
como veremos en el. Catalogo
de los Metr'opblitanbs de Se-j
villa.
Prevenido en común lo
que pertenece á la Provincia
de la Betica , conviene tratar
ya en particular de fu Metrosno v t
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B E L ASA N T A IGLESIA

DE

SEVILLA.

C A P I T U L O

P R I M E R ¿X

D E L A JKTIGUEfDA® S)E L A
y de fu nombre.

CIUDAD,

ME margen orlen- paVi y primitivos Hiberos, o a
tal del celebra- los Spalos, pueblos de la Scir
do Betis , y en thia.
los treinta y
2 Lo mas común es redu-*
fíete grados y cirla á Hercules, cuya opi# medio de latitud , # tiene fu nion adoptó el Arzobifpo Don
íituacion la inclyta Ciudad de 4Rodrigo, y por tanto, íiguienSevilla. Su antigüedad es tafi* ^o, muchos á efte, crecieron
remota , que ha dado lugar á los Patronos. L a mifma Ciuque unos la reduzcan á H^r- dad de Sevilla lo tiene afsi recules , otros á Baco, otros á cibido, publicando en una de
los Caldeos, otros al Rey Hif- Tus Puertas
VM
Condidit Alfides : renovavitjulius Urbem:
Rejlituit Chrijío Ferdinandus Tertius beros.
En cfta conformidad puíleron cules, labradas por Virinie,
en la Alameda las dos grandes fegun fe lee en el plinto de la
Colunas, que llaman de Her- una. Hallaronfe debajo de

ticr* Afsi Geronymo de Chaves en el Mapa del Arzobi/¡>ado de
Seúilk*

!De la Ciudad de Sevilla
tierra; y Tiendo Afsiftente Don
Francifco Giménez de Ciíneros, Conde de Barajas,fe colocaron en el fitio referido con
las Eftatuas de Hercules y
Julio Cefar , conforme las damos delineadas en la eftampa
precedente , tomadas de la
tercera, parte de las Antigüedades deMartos , efe ritas por
Diego de Yillalta, que tengo
e á mLEíludio MS.. y haviendo yo acudido á Sevilla , folicitando razón de las medidas,,
para añadir la Efcala; fe íirvióel Señor Conde de Mejorada
(de quien hablo en eicap.ir*,
num.. 12. ) de remitirme* en.
punto mayor de á vara el dibujo total , hecho por el Architedo mayor de la Ciudad
Pedro de San Martin y Lara,
aunque íin las- Infcripciones,,
que pueden verfe en los Anales de Zuñiga fobre el año
1574. pues aquí folo. cuidamos det Monumento en quanto á la antigüedad! El poner
á Hércules, y al Cefar correfj)Onde á la pcrfuafion de que:

el primero fue fundador de la
Ciudad, y el fegundo la renovo , como expreíTan los
veríbs alegados.
3 En eftos puntos es difícil la refolucion , pues la mifma variedad de opiniones
mueítra no haver coía cierta:
y faltando documentos antiguos que eftablezcan un ex-,
tremo determinado, no pode-i
mos obligar al afleníb , ni debemos efeoger partido que no
podamos autorizar. Lo cierto es, que Sevilla, es Ciudad
antiquifsima > cuya rancia an-»
tiguedad no permite averi-;
guar fu origen^
El nombre de Wfpalis
es uno de los mejores teftimonios á favor de la antigüedad de efta Ciudad , aunque
tampoco fe: ha: eximido de
opiniones.- Car&en zl cap.4,;
de fus Antigüedades, quiere
que fea voz de la lengua antigua Hibera, en virtud del teftimonio de Aufonio , dado en
el cap,3. num.3. donde dice;
vv

Jfurff mihi poft
Hi/palis
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has> memorabere

1 f mi f.
nomen- Hilerum

Pero opufofe bien á efto Mo~ allí voz, fino gente, ó Nacíorí
reno de Vargas en la, Hiftoria Efpañola
al modo que en
de Merida fol.46. moftrando Virgilio nomen Latinum fignique nomen Hibemm no teñóte fica á los Romanos j pues el
miíV
..j
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"mifmo Aufonio usó del nomen Ciudad en lugar cenagofo, fe
Hiberum en el tercer Epigra- fijaron palos en el fuelo , para
ma figuicnte de Tolofa,toví\an~ que huviefíe firmeza en el cidolé por Nación de Efpaña,al miento: Hi/palis autem ajitu
cxpreíTar que entre efta y la cognominata ¡ejiy eo quod in folo
Aquítania mediaba el Pyre- palujlri fuffixis in profundo
neo : Inter Aquitanas gentes, palis loe ata fít, ne lubrico ata& nomen Hiberum. A efte mo- que injiahili fundamento rece~
do al querer Aufonio tratar deret. Comunmente defampade Efpaña , fe valió de aque- ran los Autores tal origen:
Ha fraíTe, queriendo mencio- pues la voz Hi/palis no es Lafiar entre las Ciudades de la tina, para que fe deribe de
Iberia á la que tuvo por mas palus. /. ni de palus. dis , fino
íbbreíaliente.
mas antigua que ios Romanos
5 En las Etymologias de en Efpaña : pues Silio Itálico
San Ifidoro lib. 15. cap. 1. fe en las guerras de Annibal la
explica la voz Hi/palis, redu- celebra con fu antiguo nona-ciendola á que fundada la breen el lib.3. ver.392.
-y .T. :r; w n o n raT 4».
-ib' iu Í.I://
3 é í u v : }
Et celebre Océano atque alternis ajiibus Hifpal
Fuera de cdo fabemos que los
Romanos la dieron nombre
de Romula: y afsi no es de
origen latino el de Hi/palis.
6 Por el mifmo principio
fe excluye el fentir del Autor
que fe nombra Ra/is, en cuya
obra leemos : „ Et quando
Mercóles pobló á Sevilla,
„ fundóla fobre madera , et
„ pufole nombre Isla de Palos:
„ et defpues á grandes tiempos pufieronle nombre de
„ Sevilla y que quiere decir
tanto como Adevina ( efío
y, es , como Sybilla) porque la
„ obo primeramcate poblado

el mayor Sabidor de todo
el mundo de las cofas que
havian de venir. Todo efto
vá fundado en la alufion de
Hifpalis con la Isla de palos, y
de Sevilla con Sybila: al modo
del que parafignificarla fundación de la Ciudad por Hercules , y la ctymologia áz\
nombre , dibujó dos Clavas,
eferibiendo encima Hif-p-alis.
Lo apuntado acerca del mayor Sabidor del mundo alude
k Atlas el E/lrellero y fegun fe
explica U Hiftoria general en
el cap. 5. donde puede acudir el que fe fatisfaga de
tal

fDe ía Ciudad de Sevilla.

Si

tal cafta de cfpccies.
no pequeña gloria a cfta Cíu*
7 Lo mas autorizado es ló dad : mas por; lo mifmo ponque con el infigne Andaluz drán otras obligar á que fé
Arias Montano refuelve Sa- aleguen pruebas. Caro infifmuel Bochart en fu Chanaan tió mucho en una autoridad
lib. i.cap. 34. donde explica que atribuye á San Ifidoro,
que Hifpalis , ó Spalis, es voz donde expreffamente fe dice
Phenicia , derivada de Sepíle- derivado el nombre de Hifpala , ó Spela , que íignifica lla-r nia del de Hifpalis , y efte del
nura : lo que quadra bien á Rey Hifpano : Primus Rex
Sevilla , por la planicie de fu Hifpanorum extitit nomine
campo: y íieiripre que en las Hifpanus , quifamofam Urbent
voces antiguas hallemos ori- condidit, quam ex fuo nomine
gen en la lengua Phenicia, po- Hifpalim nominavit : d qua
demos adoptar aquel tema, etiam Hi/pania nomen traxit,
por las muchas poblaciones Pero eíla no es autoridad de
que en la Betica tuvieron los San Ifidoro , fino delTudenfc
Phenicios , los qüales uíarian en el Prologo al libro 2. del
de términos proprios de fu Chronicon , que atribuyó al
idioma. A la miíma etymolo- Santo : donde con el precifo
gia de la lengua Phenicia alu-, fundamento de hallar menciode la terminaciofi de Hifpal, nado en San Ifidoro , //6.14,
que leemos en Mela , y en Si- Etym. cap.¡\. al Rey Hifpano
lio, la qual fe parece á las de como que dió nombre á ££•
Hafdrubal, Annibal (Pe. y por paña , añadió de fuyo el T u tanto puede deducirfe una denfe la fundación y nombre
muy remota .antigüedad en de Sevilla por aquel Rey : la
virtud del nombre de la Ciu- que no encontrarás entre Ls
dad.
Obras legitimas del Santo:
8 Gerardo Juan Voíio en antes bien en la autoridad
el libro 1. del .Origen de la puefta en el num.5. verás que
Idolatría cap.33. fe inclinó á al hablar dd nombre de la.
que de Hifpalis provino el lla- Ciudad , recurrió á etymolo^
\ maríe toda la Nación Hiípa- gia muy diverfa , fin mencio1 lia, y luego H//]7AW/ÍÍ. Cluve- nar á femejante Rey. Efte no
I rio , y otros á quienes cita y fe halla citado mas que ea
\ íígue Caro , afirmaron lo mif- Juftino lib.44. cap.i. pero ni
mo: y fi efto fue afsi, refuúa efte, ni San Ifidoro eferibieF
ron
Tom.lX.
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fon que dio el nombre á Se- También s é , que Don Nicovilla , y que de efta le rcei- lás Antonio dudó , fi era obra
bieÜe Eípaña.
del Tudenfe,alegando en con9 Lo mas es , que aun el tra el diveríb fentir que fobre
mifmo Tudenfe no infiftió en la etymologia de Hifpania
la derivación que en nombre maniféftó Don Lucas de Tuy
de San Ifidoro propufo de la en el Proemio fobre fu Chrovoz Hi/pania: pues en el Pro- nicon : y fi efte no fue Autor
logo del Clironicon dice pro- de aquel Efcrito, no podrevino de ZÍ , que íignifica uno: mos alegar ni á San Ifidoro,
de pan , que fignifica todo : y ni al Tudenfe en favor de que
de ia y que es gfírella : como Efpaña recibieífe fu nombre
que Hifpania es lo mifmo qité por el de Hifpalis.
Jola toda ejirella : etymologia,
II
Pero el mifmo Don
que fegiín Don Nicolás Anto- Nicolás, defpue^ de vér punio es indigna de tal Autor? blicadas fus Notas, en los Pamas por ella fe conoce el ge- dres Antuerpienfes fobre-el
nio , y la luiz , que le afsiftia dia 4. de Abpil, afsintió (en
fobre cofas antiguas: y Juntan el Tomo 2. de fu Bíbliorheca
mente > que no jx^demos ale- antigua lib.8:. cap.^ num.69.)
gar al Tudenfe en prueba dé al di¿tamen. de los mericiónaque el nombre de Hifpania dos EícritorcKj que íe inclinan
provino del de Hifpalis, pues á fer Obra del Tudenfe la Vivemos que propufo una ety- da y Traslación de San Ifidomologia muy diverfa.
ro publicada pot ellos i atri10 Bien sé, que en el Pro- buyendo á edil diverfa la dilogo de la Vida de San Ifido- verfidad del eftylo, y de al- I
ro , fe repite el concepto, de gunos conceptos. Yo eftoy
que el nombre de la Nación perfuadido á que es Obra de
provino de Sevilla , como que Don Lucas': y enquanfo á la
era prefagio de que Efpaila re- materia pre'ftnte, digo que no
cibía el nombre por la Ciudad veo opoficion : pues en el Proen que havia de prefidir el logo del libro 2. del ChroniSantifsimo Doctor de las Ef- con hallamos en el nombre de
pañas:'^«f ab Hijipali Civt- Efpaña la mifma derivación,
tate y Sanóitfsimi Ifidori fidey tomada de Hifpalis : y como
¿értifsirffofecuturieventut pra- aquel Prologo es del Tudenfe,
Júgio 3 Hi/pania cognominata. y no de San Ifidoro, fegun ío
: v. . di-

T/
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11

del Tudenfe no hallo otro
mas antiguo , íbbre que el
nombre de Hifpania provifíieíTe del de Sevilla : y Ti Acudimos á otras fuentes , encontraremos muy diverfo origen.
13 En Eftcphano de Urbibus V. isnANiAi. fe dice, que
fue llamada Pama: pues áunque la imprefsion pufo Pananía , notaron bien Pinedo,
Holftenio , y antes Aldi ete
(lib.3. cap.2. Orig. de la Leng.
Caft.) que ha de íeerfe Pania:
cuya voz fe defeifra por ló
queSofthenes, citado de Píutarco)reficre,tratando de Dionifio , H de Baco : efto es, que
haviendo fugetado á la Iberia , dejó aqui por Gobernador á Pan, el qual la Hamo
¿Pama, y hiego con el tiempo
Já pronunció la poñerldad
Spanta. ^ Si efto no fe reputa #
fabulofo , podrá alegarfe contra la opiiiion citada > pues
mueílra que el nombre de la
Nación no provino de un lugar particular , tino originarmente de un Rey, 11 de un
Prcfefto.
I
14 No declara Plutarco la
F 2
ra* De-viáia Iberia Pancm Hlorttm loeenun prafidem reliquia
qui reglontm s.fe.ipfe Pankarn naminavtt, quam pafteti ftquuti
derivationem Spaviam tándem appellarunt r ut refert Sofihenes
Ub.XIH. rerum Ibericarum. Pintar, defluviisin Nilo pag.n 59».
Edit.Paríf. 1,624.

dicho aquí rium.S.no tenemos
fundamento para negar fea
fuyo el Prologo de la Vida,
donde leemos ío mlfmcr que
en el citado del libro 2. ¿ e l
Chronicon. Es verdad que eft
el Proemio del Ub.i. propufo
la etymologia diverfa de //pan-ia : pero también es verdad , que en aquella mifma
Obra feñaló la de Hifpalis:
luego el ver dos explicaciones
diílintas, no bafta para argüir
diftincion en el Autor. Digamos pues , que el Tudenfe en
elogio de San Ifidoro efcribió
haver dado fü Sede el nombre
á toda Efpaña. Pero qué autoridad tiene aquel Autor para las antigüedades mas remotas? La mifma > que quando
interpreta el nombre de .Ef^
paña , diciendo , que par fus
eipeciales bienes es como/ola
toda fjtrclla : y .la mifma que
quanck) dijo,, qiic los nombres
de las Gudades de León , y
de Pamplona, provinieron por
Leovigildo la/ de León, y por
Vamba la de Pamplona: cafas
fumamente defacertadas^
12 Excluido el teüimonio
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razón de que Pania fe llegafle
á pronunciar Spania , y no
uipania, ó cofa femejante: pero del modo de refponder á
efta duda fe infiere, que el
origen de la voz de la Nación
no Fue Pania , ni provino de
Hifpalis.
n 15 Que antiguamente fe
efcribió Spanta confta por los
MSS. de Atheneo, por la Epiftoia de San Pablo á los Romanos , por Tbeophilo , por Eufebio , por el Chriíoftomo>
y otros donde fe efcribe
"Ziravía j como también en. los
Latinos , Julio Capitolino , y
Apuleyo, fegun veías en los
lugares citados por Bochart
lib.i. Chanaan cap. 35. y lo
mifmo en el Anonymo Rufti^
co, en el Ravenate , y en los
MSS. de letra Gothica, donde
íe efcribe Spania , no por invención de los Godos fino
en confequencia del ufo mas
an tiguo, pradicado en los Efcritores referidos. Del mifma
modo fe efcribió también Spadenotando áSevilla , p&ro con refpedo á diverfo-s
prigenes, que es el motivo de
lo que vamos tratando : pues
la de Spalis defeiende de lengua Phenicia , en que fegun
el Betico Arias Montano fignifica llanura : y Ia.de Spania
es en la mifma lengua Pheni-

cia , Cuniculofa, ó abundan te
de Conejos , como efcribe
Bochart en fu Pkakg. lib. 3.
cap. 7. y mas latamente en
Cbanaan lib. 1. cap.3 5, porque
de Saphan ( que fígnifica el
Cone;o) fe deriva Sphanija, a
Spanija > como en latín Cunifulofa de Cuniculut, Junta con
efto la Hiftoria antigua de la
fuma abundancia de Conejos
que infeftaron á Efpank, y verás la razón con que los Phenicios llamaron Spania á efta
Nación.
16. Ningún Antigua rio
ignora r que el Conejo era
fymbolo de Efpaña , pues los
Romanos la figuraban en fus
Medallas con uno á los pies,
como fe ve en las que yo tengo , de que folo pongo dos(en
el cap. fíguienté) las quales fe
batieron en Roma r imperando Hadri ano. El motivo fue,
que los Conejos eran prbprios
de efta Nación , y de las Islas
Baleares 5 fíendo tanta fu
abundancia , y malignidad,
que no folo talaban los campos r fino que huvo lance de
arruinar un Lugar, eomoxon
Varron efcribe Plinio libro 8.
cap.2p. y añade en el cap. 55.
que los de Mallorca , y Menorca fe vieron tan perfeguidos de eftos animalillos , que
pidieron al Empera4or Au-

la Ciudad de SeVtlla,

8$

'gufto Tropas auxiliares para tum &c, Veafe Aldrete en el
hacerles gucrra.Al modo pues lugar citado.
que Catullo en el Epigrama
18 Si Eftephano habló de
3 5. llamó Cuniculofa á la Cel- Sevilla bajo la-voz /¿///¿i,Ciutiberia ; afsi también, los Phe- dad de los Tarteíios (como
nicios la nombraron Spania quieren algunos) fe convence,
en fu idioma : y afsi aunque mejor , que no provino de
ei nombre de Sevilla y de la ella el nombre de Efpaña:porNación , fe efcribian antigua- que aqui no interviene comente con S. en la inicial, por nexión en las voces . Y fi en
correfponder al thema (pro- tiempo de Eftephano fe ufaba
nunciando Spalis, y Spania) Ibylla, puede toroarfe de aqui
con todo eífo no provino efte la adual vulgar en que decide aquel, fino, cada uno de mos Sevilla j pero creo es mas
fu propria etymoíbgia»
fegura la etymologia de la
17 De Spania íe pafsó el común opinión , en que fe
ufo á ífpania , por la dificul- atribuye a los Moros^ la mutad de las dos confonantes : y tación de Spalis en Sbilla , Siaunque Ptolomeo, y Eftepha- cilia, ó Sebilla : y de ambos
no no ponen afpiracion , fe modos fe infiere deberfe ef,
halla con ella entre los Lati- cribir Sebilla, y no Sevilla,
nos , al modo que efcribian porque los Arabes , que no
Hefperia. Los Italianos , é In- tienen P. la convirtieron cu
gle fes ufan hafta hoy la ef- B. y en Caftellano ufamos la
critura antigua de Spagna , y mifma letra en dicciones qu^
Spain : los Efpañoles , y Fran- tienen p. en el origen , como
cefes anteponemos la E. fin recibir, de recipere ; cabra , de
añadir el H. porque no la hu- capra j cabello , ác capillas O'c,
yo en la voz antigua Spania, Veafe lo dicho fobre Ibylla, y
que fue la que prevaleció en- Selbyfsinos en el cap.i.n.37.
tre los Godos, y Muzárabes,
19 Pertenece también al
hafta que la lengua Caftellana nombre, y excelencia de Seviañadió la E. inicial, por no lla , la fama con que fe halla
acomodarfe bien á la S. en mencionada entre los Anticuya conformidad decimos, guos. Silio la cuenta entre
tferibir , efcuela, ejeudo O'c, las principales Vandcras de
donde los Latinos empiezan Annibal, con las de Caftulo:
por la S. feribere ,/chola, fcu~
Tom.IX,
F3
'}
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Fuhet praclpuis Pamafs:a Caftulo Jignis,
Et celebre Océano atque alternis ¿Jtibm Htfpah
20 Los Comentarios del
Cc^v de Bello Civili lib.2. Los
de Hircio de Bello Alex. Los de
Bello Hí/panienjí, todos hacen
mención expreíTa de Sevilla.
Eftrabón la pone como Ciudad iluftre , Colonia de Romanos , y Emporio, donde fe
mantenía el Comercio: Poft
has Hifpalis claret, ipfa quoque
Romanorum Colonia , ac nune
quidem Emporium ibi durat.
pag.141. Mela la refiere entre
las Ciudades darifsimas :
h;um.., chrifsim* fuerunt,, *
in Batica Aftigi, Hijpal, Corduba lib. 2. cap. 6, Plinio a na
folo trata de ella , citándola
como Colonia, y con el fobrenorhbre de Romulenps, fino
tomo Convento Jurídico,?///^
palis Colon ia, cognomine Romu*
¡enjis. . • Wfpalenfis Conventut

C^r. lib. 5 .cap. 1. Ptolomeo la
hace Metrópoli > de losTurdetanos, lib.2.cap.4» Turdetani , in quibus Urbes t.fcIfpalis
Metrópolis. Afsi en el texto
Griego. Y en el lib.8.Tab.2.
Ifpalis habet maximam diem
bor.iqrj & diftat ak Ale*
xandrtA verfuss accafum hor*
21 En elltincrariode Antonino hay mención de Sevilla , no folo en el camino de
Cádiz á Córdoba, fino en los
tres íiguientes, en que fe difponen defde allí para otras
partes los viages. ExpreíTan
el mifmo nombre la Geographia del Ethico , y la del Ravenate: como también Philoftrato en la Vida de Apolonia 1
lib. 5. cap. 3. y otros.
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CAPITULO
íD£

A L G U N JS A N T I G Ü E ® ADES
de Se^ilta en InJwtfcloHts > y Medallas,

1 1 3 O R las Infcripciones
X
íe halla otro orden
de menciones, y de algunas
excelencias particulares de
Sevilla- Grutero pone dos en
las pa,g.2 57. y 258. reduelendo la una á Sevilla, y la otra á
.Tarragona, y dándola en ambas el didado de Julia, añadiendo en la primera el de .R^
tnulea, y en la fegundá el á t
Romula. Yo creo que ambas fe
formaron arbitrariamente de
una fola original, que huvo
en Sevilla > en la qual no eftabzJulia, nVRómulea, finopreciíamente Rowula. Bien fabemos que San Ifidoro , hablando de efta Ciudad en el libro
1$, de las Etymologias, dice
que Julio Cefar , por fu nombre y por el de Roma , la dio
Cite Julia Rowula.
I

II.

bien fabcmos , que otros pneblos de menor excelencia que
Sevilla , recibieron el dlftado
de Julios: pero ninguno de
los Geographos referid s , ni
las Medallas, ni las Infcripclones legitimas , que hoy
tenemos, expreffan tal fobrenombre,
2 JLa Infcripcion mencionada exiftia en Sevilla no folo
ca tiempo de Ambrofio de
Morales (que la alega en el
lib.9. cap.35.) fino en el de
Rodrigo Caro, que dice lib. 1.
Cap.22. era una baíTa de Eftatua de marmol blanco, en uno
de'<cuyos lados eftaba gravado dc m<¿á\o relieve un EárCó, y en el otro un Tridente,
pueftas en la füperficie principal eftas letras:
*J
F4
M.
ftiiu^A
tib ¿ oiitiL. ^ ÜU orno? c;?<í
* Hi/palim Cafar Julius condidit, quam ex fuo nomine 0*
Roma Vrbis vocabulo Juliam Romuhm mneupavit. lib. 1 j.cap. 1.
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AVRELIO.

CAESARIS.
<

1

A ELIL;

A V G . PII. P . P .

A N T O N I N O . C O S . I L

SC A P H A R 1 I .
-

TITI.

AD R I A NI.
FILIO.

VERO.

Q V I . ROMVLAE,

N E G O T I A N T V R .
r \ c p r \ ry
:

Aquí vemos el aombre de la.
Ciudad, que en cafo redo era.
ROMVLA. y no Romuka, pe>
r o ñ o fe halla el didado d^
Julia,
5 Yo creo que es voz in-j
terpolada en Grutero i puefc
reduce á Sevilla la primera;
Infcripcion: y en efta no huvo
tal didado, como confta por
Moralcs , y por Caro. La fegunda la reduce á Tarragona:
pero como aut fe remite a

"

Moralies., y efte la pone fin t i
aombre áejujia y ño podemo»
reconocerá por autentico,
Aiíadefé:,, que aunihoy exiftc
en Sevilla en el Patio de ios
Naranjos de la Gathedral una
dedicación hecha al Empero
dor Antotiino Pió , en la qual
tampoco hay femé Jan te v.oz:
y poique creo no fe halla puWdícajda la pqn4re aquí, fe^uo
me la comunicó el Señor Coná
de del Aguila,,

1MP,.

S)e la Ciudad de Sevilla,
IMP.

CAES.

8p

D1V1 H A D R I A N .

E

^ . D1VI T R A I A N I P A R T H 1 C I N E P O T l

DIVI

:

N E R V A E

PRONEPOTI

T.AELIO. HADRIANO

ANTON1NO

.í A V G . P . M . T R I B .

P O T . VII1I.

IMP. H:
SCAPHARIL

eos. u n

P.P,

Q y i R O M V L A E

N E G O T I A N T V R

D. S. P . D. D.
^ Tal vez ehuña mirmaInfcrip'doYi fe lee el nombró
de Romulenfes, y el de Hifpalenfes ^ fegun lo qual infe^rimos que los Romanos de tai
modo la llamaron Romula,
que no h quitaron el antiguo

% A ^ M

deHifpairs. Afsi confta pojf
una piedra de Pórfido, que
fe defcubrió en una, efquina
de la torre mayor de Sevilla,
cuya Infcripcion pone Caro,
en los folios 37. y 135. y di-;
ce afsi;

.iV. ) / / . D o m

^/•.CIKH / ^ . O X J

p i / A i i ü v / i .ivS/vH v

^ j o m i

.eo

jo
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Cap.z.

I

S E X . I V L I O . S E X . F . Q V I R . POSSESSORI.
PRAEF. COH.ñt. G A L L O R . PRAEPOSITO.
NVMERI.

SYROR.

ITEM. ALAE.

SAGITTARIOR,

PRIMAE.

HISPANC^.

C V R A T O R I . C I V I T ATIS. R O M V L E N S I V M . ;
M . ARVENSIVM. TRIBVNO. XU. L.
FVLMINATR.

CVRATORI.

COLONIAE

ARCENSIVM. A D L E C T O . IN. DECVRIAS.
AB. OPTIMIS. MAXIMISQ^IMP.
ET.

VERO.

AVG.

ANTONINI. PRAEF.
r,'j(¡3

apon

.lOíicrtrj'.í."

ITEM.

AD1VTORI..,.

ANNON.

-CVttí

HISPANVM.

ANTONINO.

AD. OTIVM.

k j '.'o >.onst:t -¡¡i ÍJI ittp *cx'

RECENSENTVM.

SOLAMINA.

TRANSFERENDA.

ITEM. V E C T V R A S . NAVICVLARIIS.
EXOLVENDAS. PROC. AVGG. A D RIPAM.
BAETIS.

SCAPHARII.

OB. I N N O C E N T I A M .
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HISPALENSES.
IVSTITIAMC^

EIVS S 1 N G V L A R E M .
Afsi

!Dt la Ciudad de Sevilla.
Afsi pone el fin de eíla Inferí pcion Muratori en el nuevo Theforo pag. MCXIX.n.6.
con la cita de E . Schedis meis,
& ex Don'tOy faltando en Caro
Ja vozjufiitiam , que pufo en
la fegunda cita del fol. 13^.
Pero Muratori pufo lo demás
tan mal copiado, que fobre
hacer malas correcciones , fe
remitió á que lo explicaíTen
Jos eruditos Efpañoles. Si huyicra vifto á Morales, á Mor-

gado , y á Rodrigo Caro, lo
hallara ya explicado. Morales
publicó efta Infcripcion en las
Adiciones , que pufo al principio del tomo 1. de fu Chronica. Morgado en el lib.4.c.i.
de la Hiftoria de Sevilla. Caro
en los Jugares ya citados.
5 Por otras Infcripciones
parece haverfe intitulado efta
Ciudad Clara Colon/a Romula j pues en Caro , fol.id.
leemos

POMPONIO.

CLEMENTL

SERG. SABINIANO.
yiR. C.C.R.

9i

AED. I L

PONT. A V G .

EX. D.D.
j Jn el fol. 1 p. pone el mifmo Autor la figuicntc:

I

(^POMPONIO. CLODIANO.

ANTONIO.

IVVENT1NO. E X . D . D . C . C R .
Las cifras C . C. R. fe pueden
explicar Clara Colonia Romula,
en fuerza de la contracción
del lugar donde fe hallan las
piedras , que fiendo Colonia,
cuyo nombre fubftantivo empezaba con R. puede entenderfe efta letra de Romula , al
modo que en otras Ciudades
fe ponia fola la inicial. La voz

Colonia fe eferibió también
con la cifra C . como vemos
en muchas Medallas : y el
didado de Claro, ó Clarifsimo, íe halla con la C. fola.
6 Otras varias Infcripciones pone Caro, donde fe .leen
los nombres de algunos
Duumviros, Ediles, Cenlbrcs,
Curadores Úe loi Caminos, y
otras
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otras antigüedades, de Capitolio , y fabricas de publicas
diverfiones , donde fe pueden
ver. Pero debo añadir una
Infcripcion inédita , que acaba de defcubrirfe en Sevilla
en eílc año de 1752. por Setiembre j á tres varas de profundidad en la calle , llamada del Corral del Rey , con
motivo de una fabrica : y es
un pedeftal de marmol, que
tiene de largo cerca de vara y
media, y de ancho cerca de
tres cuartas , con las figuientes letras , que copiaron , y
me remitieron el Dodor Don
Jofeph Cevallos, y Don Livino Ignacio Leyrens;

N

D
FLAVIO

VALERIO

C O N ST A N T I O
OB1LISS.

CAES

K E S P,

HISP AL.

DEVOTA

NVMINI

MAIESTATIQVE
EIVS.
... . *

Es dedicación hecha al padre
de Conílantino Magno , y no
al hijo de efte, que no impe-;
ró en Efpaña , y fe llamó Flavio Julio. Pufofe defpues del
año 292. en que Conftancio
Chloro fue declarado Cefar,
y antes del 305. en que empezó á fer Augufto. Tiene
menos abreviaturas que otras
Infcripciones, pues folo ufa
las dos primeras letras Domi~
no Noflro 5 y Nobilifs/wa
CacCiri, Ktfyublica Hifpalf»-.
Jis: en que vemos la indiferencia con que nombraban la
Ciudad, ya por la voz Romula,
6 Civitas Romulenfium, ya
por Refpublica Hifpalenfis, ó
Scapharij Hifpalenfes; yajuntando, y ya dividiendo los
nombres. Pero en fola eíla dedicación habla el Senado , o
República en fu nombre.
7 Acerca de la voz Romula tenemos otro teftimonio
autentico en las Medallas , de
que trataremos: y aunque es
voz diminutiva de la de Roma, con todo eífo fe debe reducir áfinezaefpecial, de que
los Romanos la comunicaííen
el nombre de la Capital del
mundo, reconociéndola como
una Roma pequeña (fi leyeres
Romula) 6 como Ciudad fínr
gularmente Romana, ó Romanizada (fi infiílicrcs en que

el

!De la Ciuiai de SeVilld.
el nombre fue Romulea) Ya
previno Eftrabón pag.i5i.quc
los pueblos del Betis eran totalmente Romanos , en las
coftumbres , lengua, trage, y
policía: en cuya confequencia pudo la Capital de los
Turdetanos (de los quales habla alli Eftrabón) recibir como primera el didado de Romula, ó Romulea.
8 : Efte nombre dice San
Ifidoro, que fe le dio Julio
Cefar : y cfe¿livamente las
pruebas que hoy tenemos, no
fon anteriores á aquel Emperador. Pero aunque el Santo
le llama fundador de la Ciudad , no debe entenderfe del
primer fer (conftando que
mucho antes concurrieron fus
vecinos á la guerra de Annibal) fino en quanto á nueva
ampliación (al modo que Tarragona fe dice obra de los
EÍcipiones) ó en lo que mira
al nombre de Romula, de que
fegun el Santo fue el Cefar
Autor.
9 También me inclino, á
que antes de aquel Emperador era Sevilla Colonia , y
Convento Jurídico : pues el
mifmo Cefar viíitó , íiendo
Qiieftor, los Conventos de la
Betica y Lufitania, como efCtibe en fu yida Suetonio,
9tÍ
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num.7. Y en vifta de e ñ o no
podemos dejar de reconocer a.
Sevilla por Convento eftable-».
cido antecedentemente: en
cuyo tiempo feria también
Colonia , pues no confta que
rccibieífe efte honor, defpues
de fer Convento.
10 Defde el tiempo de cfte
Emperador fue fobrefaliendo
el nombre , y grandeza de
Sevilla , por medio de losfuceífos civiles referidos en el
cap. 4. precedente 5 aunque
mucho mas por lo que pertenece a la linea fagrada , como
fe dirá defpues. Ahora conviene añadir las memorial
que refultan por las Medallas
antiguas que batió efta Ciudad , para concluir lo que
toca al concepto civil.

D E LAS MEDALLAS,
.11 T TNO de los fueros de
y_J Sevilla en tiempo
de los Emperadores fue batir
Moneda con fu nombre , por
licencia obtenida del Emperador Augufto,como fe expreífa
en las mifmas Medallas, en
que leemos PERM. DIVI.
AUG. efto es , Permifu D k i
Augujii: lo que puede aludir
á que en tiempo de Augufto
per-:
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pertenecía la Betica al gobier- ya alegada, no fue del apellino del Senado: y con todo do Polion, fino del Pofejfor: y
cflb acudieron al Emperador un Polion que pone en el fol.
los Sevillanos para obtener fa- I7.n0 fe llamó Sexto Julio,
cultad de batir Moneda : por fino Lucio Cefio: de fuerte que
lo que expreífaron , que la li- en ninguna de las Infcripciocencia la havian confeguido nes que refiere de Sevilla , fe
del mifmo Emperador: Per- lee el Duumviro Cayo Vario
tnijfu Divi Augufi 't. Las Mo- Rufino, ni Sexto Julio Polion.
nedas en que leemos efto, fon Si huviera alguna en que fe
pofteriores al imperio de Au- juntaran los nombres y apegufto: pero íl perfeveráran las llidos de eftos dos Varones,
batidas en fu vida , omitieran era buen argumento para
el didado de Divo.
contraher la Medalla á tal lugar. Pero mientras no fe proponga , no bafta el dicho de
MEDALLA QUE APLICA aquel Autor: pues immediad Sevilla Rodrigo Caro,
ra mente quifo aplicar a Sievilla otra Medalla, que fe batió
en Celfa , fiendo fus Duumvi12 T J Odrigo Caro en fus ros Lucio COKnelio TERR^íLv
Antigüedades de cina , y Marco IVNIO HISP4Sevilla fol.35.b. aplica á So- ¡Oy cuyo ultimo apellido fe lee
villa una Moneda , en que los afsi por todas letras en el DeDuumviros Quinquenales fe nario IX. que Vaillant pufo en
nombran Cayo Vario Rufino, y la FamUia Cornelia : y afsi coSexto Julio Polion. No tiene mo el de Terracina ptQv'mo de
efta Medalla el nombre del la Ciudad de efte nombren del
lugar donde fe batió : pero mifmo modo podemos derivar
juzgo (dice) fer de Sevilla, por- de la nueftra (nombrada Hif~
que eftos Duumviros , á fus pal en algunos) el de Hifpalus.
nombres , fe hallan en Infcrip- Era efte lobrenombre propric
ciones y otras memorias de efia de los Efcipioncs : y es muy
Ciudad, No expreífa el fun- verofimil , que por alcun íudamento en particular ; ni yo ceftb efpecial acontecido en
le halb en fu obra : pues el Sevilla , recibieflen aquel dicSexto Julio f de la Infcripcion tado los defeendieotes del
nie-

©Í la Ciulad de SCIPÍILI.
nieto de Lucio Efcipion CalvOy
el qual nieto fe llamó Cneyo
E/cipion Hifpalo.
13 La Medalla de Cayo
Vario (de que vamos hablando) es común en Efpaña. Yo
la tengo en fegunda y tercera
forma, bien confervadas, y de
elegante fábrica, afsi en bronce , como en cobre. Carola
dio delineada , pero omitiendo un nombre: y como no
tiene fegura poílcion , la pondremos en la Eftampa, por ei
motivo de haverla querido
aplicar; a Sevilla el referido
Autor, Es Medalla de Augusto, y no de Tiberio, como con
notable inconfequencia fofpechó Caro > haviendola empezado á mencionar con nombre de Augufto, como correfponde á la Infcripcion de AVGVSTVS D1VI. F. En el reverfo eftán los Signos Pontificales, el Albogalero, el Simpulo', Afpergilo, y Hacha,
proprios de la acción del Sacrificio , como digimos en el
Tomo 5. pag.óy. Andrés Morell la redujo á Huefca , por
ver un Denario de la familia
Domicia con los mifmos Signos Pontificales, y la voz OSCA. Pero ya notó Havercamps con Perizonio , que no
es bailante prueba para atti-
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biúrla á Huefca. Havercamps
la reconoce Efpañola (en la
familia Quintilla num. 2.) como antes Vaillant. (en la Varia) Pero ninguno feñaló la
Ciudad en que fe batió > por
no declararfe en la Medalla.
Yo la reduzco á Carthagena,
por cftar infibrmado de que
alli fe halla con frequencia.
También perfevera enfrente
de San Sebaftian una piedra
con el Duumvirato de Polion:
POLLKXíLVIR. D .
MEDALLA

i¿

14 T A primera Medalla^
i J que yo tengo de las
batidas en Sevilla es de gran
bronce, con la Cabeza de Augufío, adornada con Corona
de rayos , puefto el rayo de
Júpiter al lado donde mira el'
rofíro , y encima de la cabeza
una eftrella > que no obícrvó
Vaillant. Al rededorjlas letras
PERM. D1VL A V G . C O L .
ROM. efto es t Permi/u Divi
Augufii. Colonia Romula, 6
Romulenfís , que es Sevilla,
como declara Piinio : Htfpalis
Colonia, cognomine Romulenfis,
Por el otro lado hay una Cabeza de muger, pueda fobre

un
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un Globo, y debajo de una
media luna, teniendo en el
contorno eílas letras : IVL1A
AVGVSTA GENETRIX ORB1S.
15
Batiófe defpues de
muerto Augufto , como denota cld!3;ado de Divo, la corona radiatajy el rayo. La eftrella dice el Padre Harduino
(en la Hiftoria Augufta^.joS.)
que es fymbolo de los Augustos, al modo que la media luna , de las Anguilas. Pero la
contracción de las demás circunftancias de la Medalla puede permitir fe aplique ai modo de la Eftrella crinita de Julio Cefar , de que el mifmo
Augufto dijo: EofidtreJignifiCAVÍ vulgus credidit, Cafaris
animum inter Dtorum imrmrtJLl'mm nutnín* receptam OFt*
(en Piinio lib.i.cap.z^)
16 La mayor dificultad
es fi la Cabeza de la muger es
Livia , muger de Augufto, y
madre de Tiberio , llamada
también Julia i ó íi es Julia,
hija de Augufto , y muger de
Tiberio? El Padre Harduino
en el lugar citado, y en la
Chronologia del Viejo Teftamento, pag.626. no reconoce
por Medallas de la muger de
Augufto mas que las del nombre de Livia j aplicando a la

hija de aquel Emperador y
muger de Tiberio # todas las
de la voz Julia, qual es cfta
Moneda de que vamos hablando. Los demás Antiquarios aplican á la muger de
Augufto las Medallas Latinas
que defpues de la muerte de
aquel Emperador tienen nombre de Julia ; porque en vir-»
tud del teftamento de Auguf-i
to recibió el nombre de fu marido, y fue Ihmzáa. Augufía, y
Julia y como eferibe Dion en
el fin del libro 56. Tum *uer$
confecrantes eum (Auguftum
feil.) fodales lili O' facra , &
facerdotem Liviam , qu* jam
JuiU O' Augufta notnen acceperat, decreverunt, Suetonio,
hablando del teftamento de
Augufto , num. IOÍ. y nombrando á Tiberio , y á Livia,
á\ct:Quos O* ferré nomen fuünt
jufsit. Tácito con mayor ¡exprcfsion en el lib.i. ab excejfu
Divi Aug. en el principio :Z¿via infamiliamJuliaminomen-'
que Augufta adfumebatur, Vcleyo Patcrculo en el libro 2.
defpues del medio , la nombra
]uíia: Drufus Livius , IVLIiE
A V G V S T A pater Cfc, y algo
mas abajo , en el cap. 75. la
reconoce no folo por muger
de Augufto, fino por hija : Livia nobilifíimi & fortifsimi

Tom. 3' pao.3G.
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23e ta Ciudad dv StfiUé*
virl T>rufi CatidanifiLia,. . .
quam pojlea conjugem Augujli
viMmus , quam tranfgrejsi, ad
Veos facerdotem acfitiamO'c,
y como la Medalla de que hablamos,es pofterior á la muerte de AugLifto,y á la adopción
de Livia , queda lugar á que
fe diga batida en honor de
cfta, aunque fe nombra Julia.
Harduino fe evade de efto,dicíendo fer fábula quanto mira
á la mutación del nombre,
por adopción , y teftamento
de Angufto. Pero eíla difputa no es propria de mi intento , por fer muy dilatada
para materia que folamente
jé toca por incidencia.
17 Tampoco debemos reparar en la interpretación que
dio aquel Autor (fobre Plinio)
al Epigraphc de la Medalla
Genetrix Órbis , diciendo que
Ja ultima dicción no debe
Jeerfe como fuena, Orbis, fino
cada letra de por si , cuya
interpretación fea: Obfirlnxit
^omuUnfes beneficio Impetrato
Singulari, No reparo, vuelvo
á decir , porque el mifmo
Harduino en la pag. 706. de
íus Obras intituladas Selefia,
no folo admite literalmente la
voz ürhls , íino <jue da razón
de por que fe mmnlzGenetrix
Orbis , aunque contradiftin-:
guiendoá Julia de Livia. En
Tom.lX,
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favor de la dicción Orhis milir
ta la mifma Medalla , que po-:
ne debajo de lafiguraun Globo, fymbolo del Orbe Romano ; de que los Sevillanos la
intitularon Madre, ó Engendradora , por lo mucho que
prevalecía la lifonja. Y que
efto fueífe dicho por la madre
de Tiberio , fé autoriza por
Dion , que en el iib. 57. pag.
6op. pondera ei valimiento
que tenia en el Imperio , ea
tanto grado que las Carta*
remitidas á Tiberio , folian
llevar la Infcripcion del nombre de la madre , y eíla no
contenta con tener tanto manejo como el hijo en el gobierno , queria tener mas : de
donde refultó , que los aduladores llegaron á intitularla
Madre, y Engetídradora de
la Patria : Inventi haud pauci
qui Matrem eam Patria , ae
G E N í t m C E M appellandam
cenferent. Los Sevillanos adelantaron la lifonja , nombrándola no Madre precifamentc
de la Patria, fino del Orbe. De
cfte modo fe autoriza el entender la Medalla á favor de
la madre de Tiberio , mas
quede fu muger: pues para
cfta no hay texro que apoye
tan fobervio didado i y para,
¡aqueíla, si.
18 Lo mirmo fe califica
Q
go|
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por la Infcripcion dada por Orbis en Julia , madre de T i
Muratori en fu Theforo pag. berio , contrayendo la piedra
CCXXII. num.4. donde fe ex- a Antcquera
preífa el titulo de Genitmis,
'Antiquaríae in Hi/paniai
E fchedis Farnefíis^

IVL1AE A V G . DRVSI F 1 U A E
1.

M A T R I T I . CAESARIS.. A V G . PRINaPIS
£T

CONSERVATORJS. E T DRVSI G E R M A
NICI

G E N I . . . IS ORBIS

M . CORNELIVS

PROCVLVS

PONT1FEX CAESARVM.
rA eíla Infcripcion no la damos mas valor , que el que la
dio Muratori, poniéndola en
fu Obra,.
•

MEDALLA

JL

T A fegunda Medalla
I j tiene en el anverfo
la cabeza de Tiberio laureada , pero no expreífa fu nombre j poniendo como la precedente PERM. D1VI. A V G .

iitn
»
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C O L . ROM. Es de mediand
bronce.
En el rever fo eftán las dos
cabezas de los Cefares Germánico y Drufo,con fus nombres al rededor: GERMANICVS CAESAR. D R V S V S
CAESAR. de los quales hemos hablado ya en otras partes. Los Sevillanos los reprefentaron en fus Medallas, por
congraciarfe con ellos, pues
eftaban defignados fuccífores
de Tiberio*
-fli&b«ijhíi i ;n- fiu5 « vm\

•
•

"

•

•

C A P I T U L O
m

• .

•

•

in.

L A moSA SALAMBO, CATHEDOJL
antigua , y Corte de Sevilla.

i T 7 N O de los cultos
V^J Gentílicos pradicados por los antiguos Sevillanos , y de que fe conferva
mas individual Tnemoria qüe
de otros , fue el de la Diofa
Venus , con el epitheto de
Salambo, cuya voz es en el
cafo oblicuo Salambonis , por
lo que algunos la nombran
Salambona, El culto fuperfticiofo de efta Diofa confta por
las Adas del nnartyrio de las
Vírgenes^«^¿t y Rufina, Patronas de Sevilla : fegun cuyo
documento fabemos, que fe
celebraba eftafieftaen el mes
de Julio, llevando con gran
pompa y comitiva el Idolo de
la Diofa en hombros de'mugeres nobles , y dando 'faluchos gemidos con ademanes
de llanto, en memoria del de
Venus en la muerte de Adonis 5 por lo que llamaban á eftasfieftasAdonia.
2 En Syria eran tan famofos cftos cultos , que hablando Lampridio de Rehogábalo , dice, feftejó á Venus con
el rito Syriaco bajo el nombre
de S¿Limbo:SAlAmhonem étiam

omni planBu O1 jaBathne Sy~
riaci cultus exhibuit. En la V i da de Santa Jufta , que Surio
tomó de Maldonado, fe reduce á los de Babylonia el nombre de Salambo. Hofman en fu
Diccionario univerfal no afílente á que efta voz fea Babylonica, ni Syriaca , fino Syromacedonica: pero en el tomo 2.de fuContinuacion dice,
que los Syrios y Babylonios
llamaron á Venus Salambo,
por el llanto con que en fu
fiefta fe lloraba la muerte de
Adonis, no folo en la Grecia,
fino en Egypto, Syria, y otras
Regiones del Oriente : á lo
que fe debe añadir por el Occidente Sevilla , donde fe introduciria aquel rito Gentílico por alguna de las muchas
Gentes del Oriente que co-,
merciaban con Efpaña, y en
efpecial con Sevilla, conduciéndolas la codicia de las
muchas riquezas de la Betica.
3 Defdc que las Santas
Vírgenes deftruyeron el Idolo,
es muy veroíimil que fe extinguiefle la fuperfticion de
G 2
aque-5
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aquella Diofa, -pues luego fe
ílguió la Paz de la Iglefia, y la
Guerra que deíde Conftantino fe hizo á la Idolatría , erigiendo á Dios Templos, y
deftruyendo los que el diablo
tenia,
4 Si es verdad lo que algunos han eferito fobr^ el.titulo de la antigua Cathedral de Sevilla Í refarcieron
bien fus vecinos Chriftianos la
íuperfticion de aquella faifa
Diofa , pues dicen que la Igleíia primitiva eftuvo dedicada
a la gloriofifsimu Reyna Virgen Madre MARÍA. Yo no
tengo empeño en lo contrar
rio: pero fi re.cur.cimos á: las
pruebas, creo las.hay mayores á favor de que defpues del
martyrio del inclyto San Vicente recibió la invocación y
titulo del Sanco , cuyas Reliquias obtuvo, fegun lo dicho
en el Tomo precedente pag.
5. Que la Iglcfia principal
eílaba dedicada á San Vicente, fe infiere por el reftimonio
de Idacio ^ cotejado con el de
San Ifidoro: pues aquel, hablando del Vándalo Gundertco, dice que pufo las manos
irreverentemente en la Igleíia
de la Ciudad de Sevilla : / «
Ecchjtam Civitatis iffius: y
ffté modo antonomaftico de

Iglefia, denota la principad
San líidoro , al tratar del mifmo Reydeclara el titulo que
tenia aquella ígleíla, diciendo
que eca de San i/icente Mar*
tyr: y j intando uno con otro,
parece haver íido aquella la
principal, donde por lo mi fmo hallaría: la. avaricia del
Bárbaro, indudivo pira la irreverencia , mas que en una
Parroquia particular.. Dirás
que también el: Rey Agila
profano la Igleíia de San Acifclo en Córdoba , como refiere
San Ifidoro : y con todo eíTo
no era aquella la Cathedral
del tiempo de los Godos. Refpondo, que hay mucha dií^
paridad : pues la Iglefia de
San Acifclo eftaba. fuera de los
muros de Córdoba , como
confieflan Morales, y el Padre
Roa , y íe dirá, en la Vida, del
Santo.. Tampoco dfccSan Ifidoro , que era la Iglefia de la
Ciudad^, Ufafido pues Idacio
de aquella exprefsipn abfoluta en lo que refiere de Sevillaj
folo en efta , y no en Córdoba , podemos argüir razón
de Cathedral.
6 Lo mifmo fe confirma
por la relación que el Clérigo
Redempto hizo del traníito
de San Ifidoro: pues alli declara que conociendo el Santo la cercanía de fu fin, mandó

le
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le líevaífeh á la Bafilica del Santo fe hizo llevar á La IgleMartyr San Vicente , para re- íia del Martyr San Vicente,
cibir allí ía Penitencia, que que fe cree era entonces la mafe pradkaba por entonces. Y yor de Sevilla j y es la mifma
una acción tan publica y edi- que dura hajia agora con ejle
fica ti va , de hacer la Confef- nombre. Que fuefle entonces la
íion (que fe pondrá en fu V i - mayor , es confirmación de lo
da) correfponde ai Templo de expuefto : y añade mayor
la Sede, como principal Tro- fuerza lo que eferibe Morgaño de fu Efpofa , mientras no do, que fe dice en Sevilla, por
nos confte la excepción.
tradición, que la Iglefia Catbe7 Confirmafe por el mif- dral que los Godos tenian en
mo documento , donde def- Sevilla , tenia advocación de
pues de referir, que fue lleva- San Vicente, lib.4. cap. 10. fedo á la Iglefia de San Vicen- gun lo qual no deberá argnirtc, propone las palabras con Te contra efto , alegando traque oró : 7 » , Señor, /abes, que dicion contraria. Pero que la
no degé de pecar defpues que en- Cathedral antigua fucífe la
tre en el honor, 0 por mejor de- mifma Iglcfia que hoy fe incir en el cargo y carga de efta titula de San Vicente, no lo
Santa Iglefia ^ : y la demof- adoptó Morgado , ni le dio
tracion de efia Iglefia, parece prueba Morales , fíen do afsi
denota la principal y titular que le preguntó la razón de
de la Sede, pues por ella de- havcrlo eferito , como refiere
clara fu exaltación á la Cathe- en el lugar citado. Yo taradra Pontificia. Hallandofe poco me perfuado á tal cofa;
pues el Santo, al decir efto, en fino a que la Cathedral antiTemplo confagrado á San Vi- gua eftuvo donde la adual:
cente , podemos dar efte ti- pues los Moros efeogian para
tulo á la Cathedral antigua de fus Mezquitas á las Igleílas
Mayores; y luego los ChiifSevilla.
8 Ambrofio de Morales al tianos las purificaban , y conhablar de efte paflage lib. 12. fagraban al verdadero Culr«,>
cap.21.ful. 125.b. dice, que el ampliandolas con nueva 111:4;Tom.lX,
Gi
ni# Poftquam infelix adonus iftud, potius quam a i kenorem
in hanc Sanélam Ecclefiam ind'gne perveni, peccare non de/tiii.
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nificencia en el mlfitio fítio," cap. 12. Ecclefia fenioris , qttes
fcgun vemos en Toledo, y en vocatur Sanfla Hierufalem. El
Córdoba. Debe fe pues reco- mifmo titulo hallamos en el
nocer la Cathedral de los Go- Códice Veroneníe aplicado á
dos dentro del ámbito de la la Santa Iglefia de Tarragona,*
adual, mientras no fe pruebe pues en el Domingo de Carla excepción : y aquella es la net tollendas fe lee : Completuque decimos haver tenido ti- ria pofi explicitas. laudes,, quas
tulo de San Vicente ; fegun pfalendo vadunt ufque ad
SANCTA
HIERUSALEM,
las razones alegadas.
9 En el origen délaChrif- quae in SanBo Fruftuofo dicenriandad fueron muy humildes, dá efi \ y a villa de aplicatfe
los Oratorios de los Fieles. A l efte titulo álglcfias^de diverpunto que llego la Paz de fas Ciudades , no debemos;
Canftantino , ya pudieron en- juzgarle peculiar de Sevilla,
grandecer los Templos. Hila- fino común, para denotar por
ba entonces frefea la fangre él á la Iglefia Mayor , ó Caque tan gloriofamente derra- thedral, que es en lo que conmó San Vicente por la fe. Sus vienen todas las expreífadas
Reliquias llegaron á Sevilla: y Metrópolis. Y afsi como con
fiendo tan famofas , no hay el nombre general de Iglefia
dificultad en que fe colocaífea Mayor , ó Matriz y fe compoen el Templo principal, que nía bien en Toledo el titulo
empezarla entonces á crecer particular de Santa Maria , y
en la fábrica material, y reci- en Tarragona fe podía verifibirla el titulo por tan iluftre car el de San Fru&uofo \ del
mifmo modo pudo fuceder en
Martyr.
10 Ni obfta , que el Con- Sevilla.
cilio fegundodc Sevilla fe di11 Pero, como fe ha notaga tenido in fecretario facrc*- do, no tenemos fobre efto mas
fantlje Hierufalem , pues -efia empeño, que el que piden los
no denota titulo peculiar, fino textos alegados , y ver que
la JgleJiA Mayor 5 como vemos para el titulo de la Virgen no
en el Concilio Emeritenfe,que fe proponen pruebas. Piicn sé
fe celebró en la Iglefia Hie- que fe mantiene en Sevilla un
rufakm de Merida Í y eíla era milagrofo Simulacro de MA\t Cathedral antigua , como RIA, que llaman ^ la Antiafirma Paulo Ementen fe Cn fu gua : pero no encuentro en
cf-
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efto razón de que huvicfTe
dado titulo á la Sede , porque
fin él fe falva la antigüedad
del culto de la Virgen.
12 La perfuafsion que fe
diga exiftir hoy » puede decirfe moderna deídc el Siglo paffado : pues en el Siglo XVI.fabemos por Morgado , que no
havia tal tradición: y efte
fue un hombre que no. pudo
ignorar lo que prevalecía en
Sevilla , haviendo refidido
alli, y juntado en el mifmo
íitio las memorias para eícribir fu Hiítoria. Diciendo pues
que havia tradición fobre que
la Cathedral del tiempo de
los Godos tenia advocación
de San Vicente; no innovamos nada en proponer los textos en que fe puede fundar
aquella tradición.
CORTE

D E SEVILLA,

Cerca de [a razón
j^V
de Corte en efta
Ciudad , han dicho algunos
Efcritores que Jiempre lo fue,
hafta que los Godos la colocaron en Toledo. Para efto
debemos diftinguir entre Capital de una Provincia , y Cabeza de toda la Nación. El
fer primera Ciudad de una ó
diverfas Regiones dentro de
una Provincia , puede en al-
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gún fentido entenderfe por
Corte, en quanto es la Cabeza , fin fubordinacion a . otro
lugar: pero en el ufo común
y proprio de la voz , no baila
efto , fi no fe junta la circunftancia de reíidencia ordinaria de Principe Soberano : en
cuya fupoficion puede decirfe Coi te , aunque fe contrayga fu dominio á una ProvinciajComo fe vio en los Suevos,
qUe reynando en Galicia tenían por Capital y Corte á la
Ciudad de Braga.
14 En uno y en otro fen-r
tido puede aplicar fe á Seviila
el concepto de Corte : pues
defde que fue Metrópoli de la
Betica la convino el primero,
fin que los Godos la huvieflea
defraudado de efte honor.
También puede deferirfda el
fegundo en tiempo de los
Vándalos Silingos , que en el
año de 411. empezaron á reynar en la Betica. Pero efto fe
acabó á los ocho años figuientes , en que los Godos extinguieron el Re y no de los Silingos , como afirma el coetáneo
Idacio , fobre el año de 419.
En el figuiente 420. fe paflaron los Vándalos de Galicia a
refidir en la Botica: pero también la defampararon dcfpucs
de otros QC|\O años > pallandofe á la Afr'ua en el año
G 4
de
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de 429. pór ía Primavera , fin
tener mas refidencia en Eípana.
15 Defde ento-necs empezaron nuevas guerras entre
Jos Suevos y Romanos en la
Betica, fin haver cofa eílable,
hafta que dominaron los Godos. Eftos en mucho tiempono tuvieron Corte enEípaña:
pues el Libro que faHó con.
titulo de Memorial por la Santa Iglefia de Sevilla contra la
Primacía de Toledo , afirma
en la pag.153. que Amalarico
fue el primer Rey Godo , que
pufo la Corte en Sevilla. Efte
Rey ñoreció cien años defpues de los Vándalos: en cuyo dilatado intermedio no tenemos noticia de que Reyes
refidieíTen en Sevilla , fi ha de
verificarfe que fue Corre por
el tiempo de 170. años, defde
el año 412. al$82. como alli
fe dice: pues los Suevos na
tuvieron manfion firme en la
Betica : ni huvo otros en Efpaña hafta los Godos , defde
el año 429^ en que faltaron
Jos Vándalos, Luego no moraron en Sevilla Jos Vándalos
y los Godos por efpacio de
170. años: finoprecifamente
por ocho los Silingos : y otros
ocho los Vándalos.
16 En quanto á los Godos
¿ice el Padre Mariana, qu^

Amalarico vivió mas frequentementc en Sevilla : Regiam
Hifpali plurimum fixit. Ub. 5-.
capq. Yo no hallo texto que
lo pruebe: pues en los antiguos que tratan de aquel Rey
folo veo mencionar á Barcelona , donde murió; y á Toledo, donde vino el Rey de
Francia á coger los theforos,
y defde alli fe volvió con fu
hermana Clotilde (muger que
havia fido de Amalarico) fiendo efto mas proprio de que
tenia fu Corte en Toledo,que
no en Sevilla -. Tune Childebertus Spaniam devafím^Toletum
Urbem ingreJfus, thefauros magnos inde abjlulit, & una cum
forare fua reverjus efi. \GeJÍA
Reg. Franc. apud Du-Chefne
tom.i.pag.joj.y.
17
Rey no defpues de
Amalarico Theudis: y efte es
á quien podemos deferir la
refidencia en Sevilla , por fer
el primero en cuyo tiempo
empiezan á íbnap las armas de
los Godos por la Betica , con
motivo de la guerra de Ceuta
referida por San Ifidoro. El
fucefior Theodifclo vivió y
murió en Sevilla. Agila también tuvo alli la Corte , y aun
Athana^ildo , pues en Sevilla
fe declaró efte por Rey contra
fu anteceífor, fegun fe infiere
de Sanlíidoro, que defpues
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de la fuga de Agila á Merída,
dice envió Egercito contra
Athanagildo en Sevilla. Con
motivo de las guerras de
cfte contra los Imperiales , no
tuvo defpues lugar firme. Su
muerte fue en Toledo. Liuva,
que le fucedió, fe quedó en
Narbona : pero gobernó á
Efpaña fu hermano Leovigildo , el qual al principio no tuvo manfion cierta , hafta que
logró paz en fu Reyno , que
fue fegun el Biclarenfc en el
año de 578. En el figuiente
hallamos al Rey San Hermenegildo en Sevilla: íin que haya bailante fundamento, para
decir que fue Merida fu Corte , como notamos en el T o mo 5. pag.202. Efto fe hizo
paífandofe Leovigildo de Sevilla á Toledo, ó faliendo San
Hermenegildo de Toledo a
Sevilla : porque quando el
Santo fe casó , vivia con fu
padre , y con la madraftra, fe^gun prueba el mal tratamiento de efta con la nieta, muger
de S.Hermenegikk^de que refultó la divifion de Cortes. A
favor de Sevilla en quanto a
fer la del Santo , milita también la circuftancia de haver
fido convertido por la predicación de San Leandro r Me-

ios

tropolitano de aquella Santa
Iglefia; pues aunque algunos
han querido recurrir á que la
hizo por Cartas , no tienen
autoridad , ni aun veroíimilitud, procediendo en el fupuefto falfo, de que Sevilla
no era la Corte del gloriofo
Martyr.
18 Tenemos pues , que
el concepto proprio de Corte,
tomada por lugar de reíidencia de algún Principe Soberano r puede (á lo mas) aplicarfe á Sevilla en tiempo de los
Silingos y de los Vándalos
defde el año de 411. al de
429. Defde entonces no huva
Corte en la Betica hafta los
Godos : y eftos moraron allí
defpues de cien años : ó bien
en tiempo de Amalanco que
vivia en el de 529, ó en el de
Theudis , que reynó defpues.
El ultimo fue San Hermenegildo , que falió de aquella
Ciudad en el año de 584. fin
que ningún otro Rey la tuvieíTe por Corte? hafta los Motos,
Todo efto confta afsi por
Idacio , por el Biclarenfe , y
por San líidoro : conviniendo
anteponerlo aquí , por las
conexiones que tiene con lo
que defpues fe dirá*
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CAPITULO

DE

ALGUNOS
TUEBLOS
de la fDieceJi de Sevilla,

Y

notamos arriba la
abundancia de Ciudades antiguas que ennoblecieron á la Provincia de la Betica , en tanta copia, que fuera
mucha diftraccion de lo EcleíiaíHco el querer tocar las antigüedades de todas. Por tanto efcogemos el medio de referir en cada Igleíla lo mas
notable que tenga alguna
conexión con lo fagrado.

A

O S S E T.

E

L nombre de OJfet fe
i lee en Plinio Üb. 3.
cap. 1. al tratar de los Pueblos
del Convento Juridico de Sevilla, donde también fcñala la
fituacion , diciendo que OíTet
eftaba de la otra parte del rio
Betis, opueíla á Sevilla : A
leva Hifpalis.., Ex adverfa
o¡)pidum OJfet, quod cognominatur Julia Conflantia : y í e gun efto correfponde fu fituacion á la vanda donde eftá
Triana , y muy cerca de Sevilla , pues Plinio las diferencia por el rio intermedio : en
cuya conformidad algunos
1

IV.
ANTIGUOS

dicen que Triana es Oflet. Yo
me inclino á que Triana no
compufo en lo antiguo, como
ni hoy , Ciudad diferente de
Sevilla , pues en todo tiempo
huvo la mifma razón de no
tener mas divifion que el rio:
y e»l que un rio corra por medio de un Pueblo , no bafta
para decir.que fon dos , como
vemos en diverfas Ciudades.
2 Fuera de efto, Plinio íolo
dice que Oífet eftaba opliefta á la vanda .de Sevilla en el
lado derectío del que baja recorriendo el rio: y efto fe verifica en el lugar que dividido de la Ciudad ocupe la parte Occidental con no mucha
diftancia , como fe falva en
Caftilleja de la Cuefta , ó en
San Juan de Alfarache , junto
al qual hay veftigios de mucha antigüedad en el cerro
mas cercano á Sevilla , llamado vulgarmente Chaboya.
3 Dieronla los Romanos
el didado de jul'a Conjlantia^
como nos dijo Plinio: y efto
no fe puede anticipar del
tiempo de Julio Ccfar, en que
manteniendo el nombre antiguo

S)iece/i 'de SeVilla, Ofíet.
gno de Oífet, la concedió pot
algún férvido j que ufafle de
aquel nombre.
4 Mantienenfe Monedas
de efta Ciudad : peró no usó
en ellás el didado de Julia
Confíant/a, fino foío de la voz
OSSET. Tampoco he vifto
Medalla con nombre , ni aun
Con cabeza de Emperador,
pues la que réprefentan en el
anverfo es tan bárbara , qual
no íe vé en otras Monedas
Imperiales batidas en la Betica, y mucho menos del tiempo de Tiberio : por lo que no
aísiento ardicho de Liebe, que
en la Gotba Numaria , p. 193.
la hace cabeza de Angufto, ú
de Tiberio. Ánade alii las letras COSSET , leyendo en
ellas Colonia OSSET, y previniendo en favor de efta lección , que aunque Plinio no la
nombr.. Ca'cnia, con todo eflo
el di ñado de Julia Conjlantia
es (dice) bailante mueftra de
qi;e Julio Cefar la concedió
aquel honor. Pero de ningún
modo me puedo perfuadir a
que fliefíe Colonia : porque
Plinio no permite que pongamos en la Betica mas que nueve Colonias : y cftas fueron
Ui/palisy Cor duba, Ajiigi, Ají a,
AJido , Tmci, Ituci , Attubi, y
Vrfo. Ni1 bafta para inferir
Colonia el didado de Julia
• i0
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Con/iantia ; porque la voz Julia no apela íbbre Colonia, fino fobre Conjlantia; y afsi
vemos que tcnian feméjantes
fobrenombres otros puebles,
que no pueden predicarfe
Colonias j como Seria^ue fe
intitulaba F^W^J/Í/VÍ» : Scgida
Rejiituta Julia , y Laconimurgi Conjlantia Julia* En efta
ves el mifmo didado que en^
Oílct, fin mas diferencia que
la de pofponer ¡¿vozJulia : y
fi aqui no prueban eftos dictados , que faeííen Colonias
fus pueblos Cpues en tal cafo
llenáramos de Colonias á la
Betica , contra la fe de Plinio)
tampoco debemos inferir que
GíTet lo fueíTe. Ni podemos
recurrir con Rodrigo Caro, á
quedefpues de Plinio la huviefíen hecho. Colonia:porque
effe titulo íblo fe quiere
probar por medio de las Monedas r y eftas no fe batieron
en Eípaña défpues de Plinio,
fino muchos años antes.
y Pues que diremos á la
Medallaide fa Gót&a NUniária,
donde hay una C. antes de
OSSET? Digo, que refpondan á eífo los que la palpen, y
vean fi efta bien coníervada:
porque yo- he prometido no
hablar de Medallas que pormi no reconozca : y en las
que tengo, y he tenid« , no
hay
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hay tal letra , ni tampoco eftando el agua mas atta que
menciona Caro tal efpecie en el brocal, no folo no fe derralás que vio.
maba , fino que tampoco fe
6 En el rcvcrfo hay un difmmuia , no obftante que
hombre defnudo con un raci- defpues de havcrla bendecido
mo en la mano Í pero tan tof- facaban los Fieles mucha
camente formada lafiguradel agua para llevarla á fus cafas,
hombre , que parece una y aun para aífegurar los frutnuerte. El racimo denota la tos de los campos , como lo
abundancia de ubas en aque- confeguian , afpergeando coa
lla tierra, que hafta hoy es ella las viñas, y heredades.
muy fértil de viñas.
Manteniafe el agua en aquel
7 Por lo que mira á la lí- colmo, hafta que la tocaba
nea Eclefiaftica tuvo Oífet la el primero que fe bautizabaj y,
íingularidad del milagro que entonces fe veia el nuevo pro*
cada año obraba el Cielo alli digio de que fe quedaba en
por la Pafcua, llenandofc en conftitucion regular , y en
'fu vifpcra la Pila bautifmal de acabando de bautizarfe todos
agua, eftando antes vacia. El los que concurrían á efte fin,
íuceíTo fe autenticaba en efta fe defaparecia el agua , fin
forma. Havia una Pila de faberfe fu termino, afsi como
marmol, difpuefta fu figura fe ignoraba el principio.
en modo de Cruz: y concur8
Todo efto es de San
riendo el pueblo con el Obif- Gregorio Turonenfe en el
po á aquel lugar (en que cita- cap.24. de Gloris Martyrum,y
ba edificada una fumptuofa en elfiguienteañade dos proCapilla con reliquias del digios,en calificación de aquel
-Martyr San Eílevan) oraban milagro : uno de un Godo
juntos en el dia del Jueves Ariano, que en defprecio de
Santo , en que la Pila fe halla- la maravilla , metió alli fus
ba fin agua. Luego cerraban cavallos, haciendo eftablo a
y fellaban la puerta de la Ca- la fagrada Capilla : pero á la
pilla hafta el Sábado , en que media noche fe fintió tan a
volvían á reconocer el fello las puertas de la muerte, que
de la puerta , y abriéndola, dio voces para que facaífen
encontraban la fuente, no folo los cavallos, y aun facados fe
llena de agua, finorebofando, mordía á si mifmo , maltracon el nuevo prodigio de que tandofe tanto , que murió
opri-
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oprimido del enemigo.
9 Otra prueba fue, que el
Rey Ariano, nombrado por
ci Turonenfe Tbeodegildo, crey ó íer ficción de los Catholico$ el milagro: y para aflfegurarfe, añadió al fello dclObií^
po el fuyo , poniendo demás
de efto guardas á la Capilla,
para ver íi alguno intentaba
el fraude: y como íin defeubrir induftria humana, fe obTcrvaíTe el prodigio en aquel
a ñ o , y en el figuiente , en
«juc repitió la caución 5 añadió al tercer año la nueva diligencia , de manda-r abrir un
foflb profundo al rededor de
la Capilla , por íi havia algún
oculto aquedufto por donde
el agua fe encaminafle á la
fílente : mas no folo no fe kalió veftigio de tal cofa , fino
que murió el Rey antes déla
Pafcua, no mereciendo fu incredulidad ver aquel dia. Afsi
el Turonenfe^ Por San Ifidoro
confta otro milagro femejante
en Sicilia , fegun verás en el
Tomo^.pag.^:.
10 El milagro de Oífet le
reduce el Turonenfe á la Lufitania : pero creo que no le
informaron bien , pues por fu
Hiftoria fabemos , que fucedia
aquel milagro en Offet, donde San Hermenegildo , al ver
¡gue fu padre venia á comba-
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tirle en la Ciudad en que eftaba foríalecido , pufo trecientos Varones efeogidos en
el Caftillo, para que cortando
eftos el primer Ímpetu de Leovigildo , obraíTe el refto del
Egercito con vigor, teniendo
aterrado el enemigo: De muíti* virarum millibus trecentos
viros elegit armatos , O* intra
Cajirum Offet, in cujus Ecclejta
fontes divinitus complentur, in~
cujtt
lib.ó.n.fá,
11 Aquí vés que el OíTet^
donde fucedió el citado miIa-«
gro , eftaba en el fitio en que
San Hermenegildo fe declara
contra fu padre , pues immediatamente antes dice el T u ronenfe que fe hallaba el hijo
en la Ciudad de fu reíidencia
con fu efpofa : y como por el
Biclareníe confta 9 que San
Hermenegildo fe hizo fuerte^
en Sevilla, y que alli fue el
pefo de la guerra 5 refulca que
teniendo junto á Sevilla al
pueblo llamado Oífet, y no
iabiendo de otro en Lufitafiia , debemos infiílir en eíle,
por mas que fe empeñe Bivar
en defender las ficciones de
Máximo ; pues aquellas,como
de Autor moderno, no añaden
autoridad al Turoneníc, de
quien decimos que procedió
por mal informe y como fe ve
en lo que en el lugar de la
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ultima cita ^xprcífa , haver
ido el Rey Miro de los Suevos
como auxiliar de San Hermenegildo , y que defpues hecha
amiftad con el padre íe volvió
Miro á i u cafa , donde dice
falleció dentro de pocos dias.
Lo contrario confta por el Biclarenfe , que afirma vino el
Suevo á militar contra Sevilla
(ad txpugnandam Hifpalim) y
que murió alli mifmo : Ibique
diem chujit extremam. Pues
á quién creeremos? Digo, que
al Efpanol j porque efte vivia
acá , cfcribiendo de nueftras
cofas con mejor informe, y
con mayor exactitud que el
Francés en las agenas : y afsi
al Turonenfe le feguimos,
quando no tenemos fundamentos en contra , lo que no
fucede aqui 5 pues fe halla 11 n
Efpanol coetáneo , y exado,
que afirma lo contrario. Al
modo pues que el Turonenfe
tuvo malos informes de efta,
y de otras cofas, decimos, no
haverfe informado bien de la
Provincia en que eftaba Oífet:
ó que á lo menos el que intente remover de la Betica el milagro de que fe habla, debe
alegar autoridad que prevalezca alo expuefto.
12 De induftria he omitido la efpecie con que fe ha
intentado probar que Oífet-

es San Juan de Alfarache, en
virtud de hallarfe alli una
Pila bautifmal en forma de
Cruz , qual dice el Turonenfe
que era la de OíTet. Omitolo,
digo, porque ya probó Bivar
fobre Máximo pag. 437. quo
la Pila de San Juan de Alfarache no fe puede decir Baptifterio antiguo, pues fe reduce
á cinco palmos de diámetro, y
dos dedos de grueífo, con todo lo demás que alli propone
contra la información publicada por el Padre Don Jofeph
de Santa Maria, Carthujo de
Sevilla, dondenos remitimos.
VERGENTUM ,
Caura.

ORIPPO,

13 T ^ \ E Oífet baja Plinio
I J á Vergentumfirippo, Caura, Siarum &c. Rodrigo Caro en el cap. 19. reduce
el Vergentum k GeJves,6 Gines
(ambos cercanos á Sevilla, y
fitos á la vanda de Oífet) fundandofe en el modo con que
difeurre Plinio, y en la aluíion
de eftas voces con la de Julij
Genius , que era el fobrenombre de Vergentum. Lo cierto
es , que el methodo de Plinio
fupone al expreífado pueblo
no lejos de Sevilla: pero mientras no fe defeubra otro documento , no podemos afirmar.

©/é'ce/í de Sevilla.
mar , que eftuvieíTe á la vanda de Triana : porque Plinio
no infiftc en aquella orilla,
como coníla por los lugares
íiguientes, que eftuvieron al
otro lado, Orippo , y Siarunu
A eftos los menciona entre
Caura , que era de la vanda
de OíTet r y afsi es prueba de
que alternaba en las riberas^
quando en ellas hallaba población : y por configuiente
no bafta íu relación para colocar a Vergentum al lada
contrapuefta á Sevilla.
14 Orippo. Efte pueblo
tenia fu íituacion al Oriente
del Betis, como Sevilla %, y k
nueve millas diftante de la
Ciudad , como confta por el
Itinerario de Antonino defde
Cádiz aCordoba,viniendo deíde Aftapor Ugia, a Orippo,,
y luego á Sevilla: lo que prueba haver eftado donde hoy la
Vi lia de Dos Hermanas , coma
previno Caro»
15 Efte 4ugar batió Moiiedas, ufando del fymbolo
del racimo, para denotar la
abundancia de viñas 1 y danzónos la verdadera orthographiade ORIPPO. VcafeCaro
lib.3.cap.2o. Yo cfpcra una
de las Medallas, de efte pueblo , que fi llegare a tiempo^
fe propondrá en la Eftampa.
10
Caura, Defpues de

Cuara.

ni

Orippo nombra Plinio á efte
pueblo. Mantienefc anualmente con el nombre de Coria , que es el ufo vulgar de
la voz Caura, como vemos en
la Ciudad Epifcopal del mifmo nombré» Su fituacion es
dos leguas mas abajo de Sevilla á la orilla del rio en lá
mifma vanda de Triana.
17 También batió Moneda, como fe ve en una muy
rara de mi Eftudio, que me
franqueó liberalifsimamentc
Don Livino Ignacio Lyrens,
vecino de Sevilla , con defea
de que fe manifieften las aiv
tiguedades de la Betica ^pues
efta no la conoció Rodrigo
Caro, ni otro que haya llegado á mi noticia» Es de gran
bronce, y tiene por el anverfo una cabeza de hombre con
celada, cercándola alrededor
una corona de laurel , del
modo que en la Medalla de
Carmona , á excepción de un
X» que añade la de Caura.Por
el otro lado fe ve en media
del campo la voz CAVRA entre dos rayas , teniendo encima de la una el Sábalo del
Bctis , y debajo de la otra
una A» que parece no. eftuvo
fola» El Pez denótala íituacion de la Ciudad a la orilla
del Betis , del miímo modo
qyc fucede hoy en Coria: y
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afsi apoyan la reducción el del referido Cocq : Hífpanica¿
nombre, el pez, y el orden rum rerum ab initio wundígefUrum &€. en cuyo fol. 64.
con que procede Plinio.
da á Utrera el nombre de Siarum y hablando de los pueS E A R Q.
blos antiguos: pero no alega
L pueblo antiguo pruebas en el aífunto. Caro
18
, Searo fe halla men- confiefía que efta opinión es
cionado por Plinio entre los la que mas fe acerca á la verdel Convento Juridico de Se- dad : pero codiciofo por otra
villa , eferibiendole Siarum, nombre que le pareció athecomo fe lee también en las foraba mas glorias para fu pa-».
Infcripciones impreífas por tria, no quifo adoptar efte^
Caro lib. 3. cap. 20. Yo ufo íino el de Betis, y Utricula.
el nombre de SEARO, por
20 Lo cierto es , que Sea-;
hallarle afsi en una Medalla, ro fue pueblo junto á Utrera,
muy rara , que tengo , de las de la Dieceíi de Sevilla, dif<jue batió, poniendo á los la- tante de efta unas feis leguas
dos dos efpigas , fymbolo de al Sudcfte, y al Medio-dia de
la fertilidad de fu campo. Por Carmona , y de Utrera, de
el otro lado tiene una cabe- quien difta dos leguas y me-:
za, torpemente formada, fin dia , reducido ya á un Corti-»
nombre del fugeto, ni diftin- jo que llaman Sarraeatin, y;
tivo; por lo que la juzgo an- repartido el campo en los literior á los Emperadores. Es mites de Sarro de mano derede cobre, y de fegunda for- cha, y Sarro de mano izquierma, como veras en la Eftampa da , confervandofe el veftigio
precedente.
del antiguo nombre Searo en
19 Caro en el lugar cita- el de Sarro, y Sarraeatin. Pero
do juntó baftantes memorias lo mas urgente es las Infcripr
acerca de efte pueblo: y luego clones que fe confervan allí,
en el fol. 137. cita á Hcnriquc en las quales fe declara el
Cocq en fus Mapas,fobre que nombre , como fe ve en la
el antiguo Searo es hoy Utre- íiguieate.
1». Yo tQoso un MS. origioal
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ORDINE.
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SIARENSIVM.

PECVNIA. SVA. POSV1T.
Eílando Utrera en el territo*rio del antiguo Searo , y no
conftando en aquella otro diverfo nombre , deben tenerfe
por fuyas las antigue-dades
Searenfes , en la regalar conformidad de aplicarfc lo antiguo al pueblo moderno mas
cercano.
C A R M 0*
21 T A Ciudad de CarmoI j na tiene también
conexión con nueílro aíTunto,
por necefsitar tratar de ella,
al hablar de los Santos deefta
Dieccíl , dentro de la qual
tiene fu Situación , feis leguas
al Nordefte de Sevilla.Su nombre es Carmo , uno de los que
perfeveran íln mutación en
cl ufo de la lengua latina. Es
de las muy antiguas de Efpaña, mencionada por Julio Cefar lib. 2. de Bello Civil, cap.
XIX. donde la elogia como á
Ciudad fumameútc fuerte cíe
tomJX.

ia Provincia: Qua tfi longeJi?-*
mifsima totius Provincia Ci~
vitas, Citala también Hircio
de Bello Alex. cap. 57. Eftrabónpag. 141. EHtinerariodc
Antonino (ab HifpíiU Emeri~
í^w) donde la feñalaáXXH.
millas de Sevilla acia Ecija , y
ion las feis leguas cortas, que
hoy fe cuentan, efto es, cinco
y media en el computo de
Antonino. Ptolomeo iaefcribe Charmonia i pero el yerdadero nombre confta por las
Medallas, que batió , donde
entre dos eípigas fe lee CARM O . Las eípigas denotan la
fertilidad de fu campo, pues
es muy abundante de frutos
toda fu Vega. En el anveríb
hay una cabeza de hombre,
con celada : y aunque algunos han querido aplicarla á
Baco , no veo mueftras de
ello en las Medallas que tengo en diverfos tamaños: pues
todas confpiran á Marte , como mueíka el adorno de la
H
ca-
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cabeza. En una de gran bronce , perfectamente confervada , fe ve que en lugar de la
grafila,hay una corona de laureí, que ocupa la circunférencia, y aun del vértice d é l a
celada fale otro pequeño ramo, como verás aqui en la
Lamina del cap. 2. en el n. 9.
Todo efto mueftra el anima
marcial de los vecinos de Carmona , que dedicaban fus
monumentos á Marte, por lo
belicofos , y mucha fortaleza,
de fu Ciudad, que fobre el
favor de Ceres en la. fertilidad de fu Vega , tenianel de
haverlcs dado la. naturaleza
un íltio muy oportuno para
reüftir la fuerza de las armas,
pues es terreno de elevación,
y diíicultofo de rendir , como
previno julio Cefar , y fe vio
en los íuceífos de los que
quifieron conquiftarla i porque en la entrada de los MoKON

ros le previnieron a Muza,,
que era Plaza que no podría
rendir, aunque eftuvieíle fobre ella, mucho, tiempo, y de
hecho folo con ardid la fuget ó , metiendo dentro á Chrifríanos de fu partido,. que á
hora oportuna abrieron una
de las puertas, fegun fe lee
en la Hiftoria del nombre del
Moro Rafis. Aun mas fuerza
moftró en otros lances, como
fe puede ver en fu Hiftóriador
el Padre Arellano , de la Tercera Orden de San Francifco,
o con menos faftidio en Caro
lib. 3. cap.43 . y íig.
22 Pintó bien efta Ciudad la excelencia de fu fuelo.
yfituacion, pofponíendola á
lo fagrado de fus. gloriofos
Patronos San Matheo, y San
Theodemiro , gravando en
una piedra de la puerta que
mira á Córdoba, elfiguicntc.
Epigrama.
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fDiece/t de Sevilla,
De cftc Martyr San Thcodemiro, trataremos entre los
demás Santos de cfta Dieceíi.
23
Confervófe también
en Carmona uña antigua Infcripcion Griega , que por fer
raras en Efpana las de aquella
lengua , y por no eftár publicada, la pondremos aqui.
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Es de alabaftro, de media
bara menos dos dedos de alto , y media tercia de ancho.
Exifte hoy en Córdoba , en

11^

cafa de Don Pedro Leonardo
de Villa Zevallos, que la llevó de Carmona : y es fepulcral , dedicada A los Dio/es
Genios. El enterrado alli fe
llamaba Marcion , Griego j de
edad de cincuenta años. La
deprecación de Seate la tierra
Jigera fe pufo fegun la prádica de los Romanos , ufada en
el lugar donde fue fepultado:
y me aíTegura el expreflado
Don Pedro , que no hay el
mas mínimo veftigio que pueda dar rezelo de no fer verdaderamente antigua. La deprecación eíU en letras mas
pequeñas, que los cinco renglones precedentes: pero por
no haver en la Imprenta letras
Griegas de diverfo tamaño,
las ponemos iguales.

THEAA

p

Pefuia.

P E S U L A.
•

24 TTSte pueblo fe halla;
1 . mencionado en Ptolomeo , y le añadió Caro en
fus MSS.diciendo que quando
imprimió la Corographia, ignoró fu reducción : pero deí^
pues la defeubrió en virtud
de una Infcripcion , hallada
cerca de la Villa de Salteras,
que difta de Sevilla dos leguas
al Occidente ; y á efta hizo
la reducción. La Infcripcio»
dice afsi;

H t

D.M.S,
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ANN.

XL11II. S . T .

'Aquí vemos la voz de Pe/ulano en eíte Lucio Furino, que
parece fue Duumviro de Pefuia , y tuvo también cargo en
alguna Legión , aunque no fe
conoce lo refpcdivo á efto^
No fe contentaba Caro con
aquella mención , para reducir á Pefuia á Salteras (junto
k donde fe halló la piedra) íi
.no fe ¡untara la graduación
de Ptolomco , que la poac
(dice) entre los pueblos Turdetanos en 6. grados de longitud , y 37. y 6. minutos de
lititud. Afsi en la copia que
yo tengo de Caro.
25 Pero no fe enteró bien
de la mente de Ptolomcoj que
no feñala el 6. grado de longitud , fino el 7. y admitido
el 6. fe retiraba mucho mas
del fitio de Salteras, como
verás en fu Mapa del Apéndice: fegun el qual refulta haver eftado Pefuia al Mediodía de Sevilla , con diftancia
de mas de medio grado, lo

T. L.

que repugna á Salteras.
26 Pero como las medidas
de Ptolomea no tienen autoridad por si íblas , fiemprc
que haya algo en contra 5 me
inclino mas ál litio de la Infcripcion : y afsi dejaremos
reducido el nombre de Pefuia
junto á Salteras j á lo menos
mientras no fe defeubra texto mas urgente.
SOLIA.
27 T T N A de las cofas en
\ J que Rodrigo Caro
pufo efpecial cuidado , fue en
explicar lo que mira á efte
pueblo , en virtud de unas
Infcripciones que defpues de
publicado fu Libro , le dio
el Licenciado Juan Mathias
Gallego , haviendo encontrado las piedras junto á San
Lucar la mayor , difta n te quatro leguas cortas de Sevilla al
Poniente. La una fe pufo arriba en el titulo del rio Me-

2)/W¿/?Í/ e Sevilla,
nuba £ hoy Guadiamar ) que
corre cerca del expreíTado
paeblo por fu Occidente. Allí
vimos 4a exprefsion de los
SOLIENSES, cuyo iluftriísimo Ayuntamiento concedió
íitio para enterrar á Flavia
Emilia entre el margen del
rio Menuba y el Luco, que
era todo de fu jurifdicion ; y
prueba haver cftado Solía,
donde hoy San Lucar , en
que fe halló la piedra.
28 Lo mifmo confta por
el nombre : pues San L u -

AEDEM.

Solía,

car fe nombraba Solucar etí
tiempo de los abuelos de Caro, fegun dice en fus MSS. y
el ufo vulgar pafsó de Solucar
á San Lucar. La voz Solucar
provino del Luco confagrado
alli al Sol, fegun promete la
mención que hace del Luco la
Infcripcion , y el nombre de
Solia, incluido en los Solienfes. Demás de efto fe halló
en el citado fitio un fragmento de marmol, en que fe denota Templo del Sol, y fu (Imulacro deftruidoi
1

STIM.

EVSTACHI

S I M V L A C R O . SOLIS. EVERSO.
También fe encontró una
Ürna de barro cocido , en
cuyo cuello eñaba gravado

de Julio, de que hablarnos etí
el Tomo 2. pag. 282. cuyo
nombre provenia del Luco.
29 rero mas notable es,
que
antiguamente fe llamó
SOLLVCO
aquel lugar Ara He/perL Hizofe muy.iluílre por las arXX.
mas : pero arruinado en una
Todo efto alude al Luco del guerra movida por Marco, fue
Sol: y lo mifmo denota Solu- reftaurada por el Cefar , percar , pues Lucar , fegun Feíloj diendo entonces el nombre de
íignifica el precio que fe faca, Ar&s del He/pero , y recibiendo
b íe expende en el Luco. An- el de Sella, ó Solluco , por fec'
eponiendo pues la voz del mas feliz el Sol, que el Hef>ol y refuha Solucar. Lucaria pero , ó Eftrella del Occafo,
llamaban también los Roma- Afsi coníla por un Epigrama,
nos á los Juegos del dia 21. que puede reducir fe al Siglo
Tom.IX.
H3
de
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de Augüfto fegun fu elcgancia. Eftuvo en la torre de San
Lucar , y haviendo de cubrir
aquella parte con nueva obra,,
trasladó el Wc^ño Antonio
Caro las letras del marmol^
NOMINE,

MVTATO

NVMINE.

• .
ARCE.

efcribiendolas en el Protocolo de la fábrica, para que no
fe perdielTc la memoria. Ñ o
cíliba el marmol entero: perOí
fe leyó lo figuiente:

ROMANVS..

IBERO

CRESCENTI. CRESCERE..TECTA., FACIT..

'/$) ¿

POTENS..

..;

ARMIS^

Í-VH l < •rio i^vuif uvj..
F V E R A M . . D E C O R A T A , . MEORV-M».

CVMk C E C I D I . M A R C I . VIRIBVS.. A T Q . M A N V .
2NFAVSTA.

AMISI.

SPLENDORIS.

QVIDQV'ID.

HAEEBAM..

V R N A Q . FATAL1S,, P V L V E R I S . IPSA.. F V I .
ASCENDI^

AD^ CVLMEN..

MISERO.

REVOC ATA..

R O M A N I . IVRIS.. CAESARIS. • . , ,
QVODC^. T V I S .

ARIS.. HESPERE.

Por el tercer renglón confta
hablar aqui la Ciudad , mencionando fus Fábricas , y Alcazar. En el primero expreífa
haver muda-do el nombre. En
el ultimo indica el que tuvo
de ARAE. HESPERI. y vien^
do que defpues hallamos en
aquel mifmo íltio el nombre

SEPVLCRO..

lO..

NOMEN.

ERAT,

de Solienfés,. con el Luco, y
también la voz SOLLVCO,
con mención delSimulacro del
Solj fe infiere que delHefpero
pafsó áintitularfe del Sol.- 30 Antes de-paífar adeIknte queremos prevenir, que
Caro íuplió lo que falta en la
Infcripcion,,difcurriendo afsi:

He/peria nuper nomen dedit Hefperus Ara.
Solía ditfa modo fum* Hefpere amice vaU,
r H

* .

:

•

No.

Diece/l de Sevilla. Solía.

119

(Nomine, mutato nunc Sol Romanus Ibero
Numinc crefcenti crefcere teda facit.
Arce potens armis fueram decorara meorum.
Cuni cecidi Marci viribus atque manu,
Infaufta amiíi fplcndoris quidquid habcbara,
Urnaquefatalis pulveris ipfa fui.
Afcendi ad culmen mifero revocara fepulcro
Romani juris Csefaris aufpiáo.
Sol fovet igne novo : magno cede Hefpere Solí,
Quodque ruis Aris Hefpere nomen erat.
No podemos afirmar que afsi el concepro de que la Ciudad
eftuvieíTe gravado en el mar^ fe llamo antes Hefperia,o Ar¿
mol: mas tampoco es razón Hefperia, en virtud de otra
oculrar la invención del refe- Infcripcion , hallada en el
rido Auror.
mifmo campo de Solucar, la
31 Profígue autorizando qual dice afsi:
*

D.

M.

S.

C . B A E B . C A E C . F. V E N V L . C R I N .
BAEB. F . F . A D . HESP.

BELLO

E X T I N C T O S
FL. D E M E T R I A .

CRISPINA

L . L . C . C . E A D . V R . . . . P M . D . C. S . . . .
Yo me inclino mas al nombre rior habla con el mifmo H¿fde Hefpero , ó Aras Hefperi, pero. Pero de qiulquier moque al de Hefperia , ó Aras do podemos admitir que fe
Hefperiac: porque el ultimo entienda el nombre de la Ciuverfo de la Infcripcion fupe- dad en la dicción HESP. cíto
H 4
es,

no
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es, Hcfpcro , G Hefperia , del
qual gozaba todavía, quando
fue la guerra de MarcOjtn que
fe deftruyó la población, y en
que parece murieron eftosdos
hermanos exprcíTados en la
Infcripcion , cuya inteligencia pone afsi Caro. D/7/ M<tnibus Sacrum. Caiüm Bxbíum
Cxcil'um , Tlavium Vcnule/um Cvinitum, Baeb/i Aillos ad
"Hefperi am Bello Extindos
íla-via Demetria Criípina L / heros Qanfsimos EadtfíwUr»^

Vroprh Monumento X^olente*'
Condidit, Sit vohis, térra le-,
vis.
32 De eífca guerra en la
Betica hay otra iluílra memoria en Aroche (que es la antigua Aruci, en los confines de
Andalucía y Portugal, en Ja
Sierra Morena) y la pone afsi
Caro en fu Corographia fo],
93. b. donde vemos mencio^
nado á un Marco, en la tal
guerra.,
-

M.
QVl

ATTERIO. PAVLINO.

TVMVLTVARIO.

SERAT.

M. E .

BAETICAE. BELLO. ASSVR

GENTE.. M V L T A . PRO. R E P V B .
BELLO.

•

ARVCITANA

R E T I N E N D A. FORTISSIME.
ARV C ITANI.
NES..

OP.

G ES

V E T E R E S . E T . IVVE
CIVL

Aroche cae al Norocíle de hijos de Bebió : pero luego
San Lucar: y viendo alli un quando la reftauraron , reciiluftre Varón llamado Marco, bió el nuevo nombre.
3-3 Sirve la noticia de Ja
hijo de Marco, es^Eeible,que
cftc fea el mencionado en el Ciudad de Solia para la firma
quatto Verfo del Epigrama de un Prcsbytero , llamado
fuperior , como deftruidor de Eumamio , el qual concurrió
la Ciudad de que hablamos, por elle Pueblo al Concilio
en cuyo tiempo íe llamaba de Eliberi ,firmandoEuman~
HESPero , 6 HESPeria , y en cius Solia , como fe lee en la
fu cumpo murieren los dos Edición de Loayía. Mendoza-

{Diecefi ¿e StfpilU* Solía.
cftampó Selia-, que es lugac
mencionado por Ptolomeoen
ía Betica : pero fe inclinó mas
á Solia, en virtud de citar una
Infcripcion de Villanueva de
la Jara (Dicceíl de Córdoba)
donde fe lee SOL1ENSIS.
ycafe la Infcripcion en las
An-

i u

Antigüedades de Morales fol,
23. b.
34 Del tiempo de los Go-^
dos hay en San Lucar otras
memorias importantes, alega-;
das por Caro en fus MSS. que
dicen afsi:

GEFALIVS FAMVLVS DEI

A

yiXIT. A N N . P. M . X . R E

VBITILDE. FAM. I>..
CESS1T
DIB. M A L

IN PACE. D;

ER . D.
CALEND.

DECEMBRES

ERA. I>. LXXXII.
í^a primera es de una Catho^üca Ubitilde , que murió en
los Idus de Mayo, Era de quinicntos.año de 462.que es unode los mas remotos en que fe
halla mencionada la Era»

35 Otra hay muy notabfc
por el extremo opueílo de
Era muy modernas pues en un
marmol negro de la Igleíia fe
gravá

XPS VIVIT. XPS V1NCIT. XPS INPERAT. {Jic )
PER CRVCIS HOC SIGNVM FVGIAT PRO. . . . E MALIGNVM
EN ERA DE M. CC. LII.

TOME

ACABO

DE LABRAR

ESTA EGLEjA.

Efto es : Per Crucis hoc Jignumfuglat procul omne malígnum..
El año fue el de 1214. antes
de la Conquifta de Sevilla: lo
me prueba haverfe manteiúc

de alli fiempre los Chriftia-'
nos , y que los Morosles permitieron edificar Iglefia en el'
Siglo trece , como teftifica la
Infcripcion*
CA-i

i iz
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C A T A L O G O S !DE L O S T A B L A D O S
antiguos de Sevilla.
.••>' r

1 T A Santa Iglefia de SeJ t villa es una de las
mas antiguas , como califican
los documentos que fe irán
proponiendo: los quales aunque no expreífan el modo determinado con que fe introdujo la Fe, y la dignidad Pontificia en aquel pueblo j con
todo eíTo baftan para inferir
una antigüedad tan notable,
que fe pueda reducir no menos que al primer Siglo xle la
Iglefia,
2 Para cfto fe debe renovar la memoria de lo dicho
en el Tomo 3. pag.150. donde vimos que en tiempo de
los Apoftoles predicó en la
Betica San Geroncio , Obifpo
de Itálica. Efta Ciudad diñaba de Sevilla legua y media,
ó feis millas, como fe lee en
el Itinerario de Antonino ( fegun el Códice Vaticano dado
por Efchelftrate en el tom.2.
de la Obra Antiquitas Ecclejía,
pag.611.) cuya notable ccrcanla nos obligó en el Tom.4.
pag.67. á tomar el origen de
la Silla Epifcopal de Sevilla
defde San Geroncio , Obifpo

Italiccnfc, por no conftatnos
de otro Varón Apoftolico en
aquel territorio. Haüandofe
pues eíle en diílancia de fola
legua y mediare Sevilla , es
precifó reconocer que fu zelo
procuraria introducir la Fe
en efta gran Ciudad, y colocar en ella Paftor que cuidaíTe
del fomento,
3 Otra prueba es , que al
fin del Siglo tercero fabemos
que Sevilla gozaba de Silla
Pontificia , teniendo un Obifpo de los mas antiguos que
afsiftieron al Concilio de Eliberi: el qual Prelado vivía en
el año de docientos y ochenta
y fiete , en que padecieron
martyrio las Santas Vírgenes
Jujia y Rufina : y eíle documento es gran apoyo de la
antigüedad de la Fe, y Cathcdra Pontificia de Sevilla; pues
quando al fin del Siglo tercero havia quien dieíTe la vida
por la verdad de un folo Dios
verdadero, y Paftor que cuidafte de las ovejas ; no fe puede negar , que anticipadamente fe hallaba alli predicada
y recibida la ReligionCatholica.
A
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4 A efto mifmo favorece
la calidad del pueblo : pués
ílendo Ciudad tan iluftre y
popnloía , débia llamar la
atención de los primeros Miniftros Evangélicos ^ á fin de
que enunciado el nombre del
Señor en lugares donde por
menor opoíicion fe arraygaífe
la Fe, fueífe propagando fus
ramas por otros mas iluftres.
5: Lo mas urgente es, que
Sevilla no folo nos ofrece memoria de fu Cathedra Pontificia en el Prelado ^¿/wo , primero ácr cftc nombre , que lo
era ya en el año de 287. fino
que fabemos haverlc precedido otro mas antiguo, llamado
Marcelo , como veremos en el •
Catalogo de íus Prelados antiguos : y efto obliga á que
reconozcamos- efta Silla como
defeendiente de los Varones
Apoílolicos primitivos (fin
recurrir para ello á las ficciones modernas de los pernicioíos Chronicones. apocryfos)
porque confiando alli Obifpo anreceílbr del que vivia en
el año de 287. mueve tan remota antigüedad a recurrir á
tiempo muy cercano á los
Aportóles para feñalar el origen de cíla Silla.

1^3

6 El fundamento de efio,
y de lo que ha de decirfe fobre los Fafios Hifpalcnfcs, es
el Catalogo de los Prelados
antiguos Sevillanos , que fe
mantiene en el Códice Emilianenfe , uno de los MSS.
Gothicos del Efcorial, eferito
en el año de 962. Era de mil,
fegun lo expuefto en el Tomo 5. pag.XXXIII. del Apend.
De efte Códice fe valió Don
Juan Baurifta Pérez , para
trasladar al Tomo MS. de los
Hifíoriadores antiguos E/pañoles inéditos el Catalogo de que
vamos hablando , con los de
Toledo , y de Eliberi ; y de
alli le tomó Don Gregorio
Mayans , fegun Ja copia que
fe guarda en la Real Bibliotheca de Madrid r en cuyo
fol'. 277. b. fe .expreflan los
Prelados Sevillanos y puertos
en cafo redo fus. nombres, en
cuya conformidad los publico
el referido Mayans en la Vida
de Don Nicolás Antonio (que
pufo en el principio de la
Cenfura de Wfioriatfabulo/at)
§. 156. pagXXXHI. En el Códice Emilianenfe fol.^éo.b. fe
proponen en el modo que fe
figuei
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I N C I T I U H T K O M I K A <DEFUNCTO%¡JM
Epifcoporum Spalenjis Sedis*
I Marcclli.
z Sabini.
3 Evidi.
4 Deocle ti.
5 Samproniani,
6 Gemini,
7 Glauci,
S Marciani,
9 Sabini,
10 Epiphanij,
II Orón ti j.
12 Zenonis.
13 Asfali.
14 Maximiani,
15 Sailufti.
16 CrifpinL
17 Pigaíl.
18 Stefani.
19 Theoduli.
20 lacinti,
ai Reparad,
22 StefanL

23 Leandri.
24 Yíidori.
25 Honorati,.
26 Antón i;.
27 Fugitivi.
28 Bracarij.
29 Floren ti;.
30 Florcntini,
31 Florefíndú
32 Fauftini.
33 Gabrielú
34 Siíiverti,
35 Oppani.
36 Nonniti.
37 Eiic.
§8 TeudulfL
39 Aípidi;.
40 Humclianú
41 Mcudulam.
42 David.

7 Efte es el Catalogo de
los Prelados antiguos Sevillanos fegun la memoria que de
ellos perfeveraba en el Siglo
décimo, efto es, fegun el documento de que fe valió el
Compilador del Códice Emilianenfe, que empezó á eferibir aquel Libro en el citado
aíío de 962. y trasladó á fu
Códice los nombres de los

Obifpos referidos, del modd
que los halló en otro pergamino mas antiguo, como convence el hecho de los pocos
Prelados Sevillanos que nombra defde la entrada de los
Moros en adelante (efto es,
defde Oppas, puefto en el numero 3 j.) y juntamente por
no expreífar los nombres de
algunos Arzobifpos que defpues

•

43 Juliani.
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pues del ultimo (UámadoJ»lian) fabemos prefidieron en
Sevilla antes de empezarfe á
eferibir el Códice Emilianenfe, como luego diremos, anticipando defde ahora la mención en prueba de lo apuntado , afsi aqui, como en el
Tomo 5. pag.573. fobre que
el Efcribiente del MS. Emilianenfe no cuidó de poner los
Faílos Sevillanos y Toledanos, del modo con que podían
completarfe al fin del Siglo
décimo,fino como citaban en
el MS. mas antiguo de que fe
valió para trasladarlos á fu
copia.
8 Eftc Catalogo tiene,como el rcfpe£livo á Toledo,
algo que corregir , defde el
numero 28. al 32. donde fe
hallan los nombres viciados c
invertidos, como fe explicará,
al llegar á aquel fítio. Pero
aun con efto es fumamentc
cftimable, por la venerable
antigüedad de mas de ochocientos años , en que fe confervó puro fin las novedades
que defpues fe introdugeron,

como verás cotejándole con
los Faftos Hifpalenfes dados
por Tamayo fobre el dia once
de Marzo.
9 Sirve también para autorizar los nombres que no
confian por otros monumenr
tos j y para la férie continuada de unos Prelados fobre
otros , pues correfponde el
orden con las Epocas que fabemos en algunos 5 y fe ve
confirmado lo que Idacio en
fu Chronicon nos dijo acerca
del fuceíTor de Sabino, que
afsi alli, como aqui confía
fer Epifhania, anteceífor de
Oroncio. Servirános pues de
texto , para hablar de los Metropolitanos antiguos Hifpalenfes.
10 Otro Catalogo femé-:
jante á efte publicó Alonfo de
Margado en fu Hiftoria de Sevilla lib. 1 .cap. 11. el qual dice
fer facado del Archivo de
aquella Santa Iglefia , y es
como fe fígue (añadiendo yo
los números para ufar de elloit
en las citas)

1
2
3
4
5
6
•

7
8
9
10
11
12

Marciolo»
Sabino.
Evidio.
Deodato.
Semproniano;
(Sentúio»

-

Claucio.
Marciano.;
Sabino 2.
Máximo.
Laureano.
Epiphanig,
Oroét

lié
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13 Orando.
14 Zenon.
15 Affalio.
16 Maximiano.
17 Saluftio.
18 Bigafsio.
19 Eftephano.
20 Theodolo.
21 Jacinto.
22 Repárate.
23 Eftephano 2.
24 Leandro.
25 Ifidoro.
26 Hamato , ó Honorato.
27 Theodiíclo.

28 Antonio.
29 Fugitivo, ó Fugitino.
30 Julián.
3.1 Florencio*
32 Florefindo.
3 3 Félix.
I 34. Florentino.;
3j Fauftino.
36 Gabriel.
37 Sifeberro.
3¿ Nomancio.
39 He rras.
40 Olpas. Intrufo conjurada
en la deftruccion de Ef-í

11 Aqui acaba fu Catalogo , por quanto en efte lugar
no cuidó mas que del tiempo
antiguo : y fé conoce que el
Interpolador Ác eftos Faftos
tuvo por delante los Concilios de Eípaña ( á los quales
cita xMorgado al margen, defpues de la cita del Archivo)
pues nombra á Juliano , que
folamente confta por los Concilios. También fe vé que floreció defpues del Tudenfe,
pues exprefla á Theodifclo.A Epiphanio le coloca mal,
poniendo entre él y Sabino
dos Obifpos. Añade otros
que ni tienen autoridad, ni los
permite el tiempo; y omitió á
Crifpino, con otras cofas que
fe irán notando.
12 Con todo eflb.conda-

ce aquel Catalogo en prueba
de que el modo con que fe
eferiben algunos nombres en
el Emiliancnfc es -defeftuofo
por vicio de Copiantes: pues
el Códice de que fe valió el
Formador del Catalogo Sevillano , dá mejor algunos nombres v. g, Dhdato , el qual fe
debe anteponer a DeocletOy
pues íi fe juntan la c.y la/,
refulta la ¿¿ de Deoáato , y no
Deo^/eto , por quanto efte
nombre es de compoíkion
griega, y latina, que no fe
unen en una voz j y leyendo
Deodato es temino totalmente latino. Por lo mifmo fe conoce que el fuceíTor de efte
; debe eferibirfe Semproniano,
como en efte Gatalago, y no
I Sawproniano (como en el prime-

iiíoiO

pana.
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mero) pues aquella voz es la
que correfponde al tema griego. Otros nombres del fegunda Catalogo fe corrigen por
el primero ry afside los dos
fe puede formar uno arregla¿o.
Sirve también para
moftrar que en Sevilla no eftuvieron antiguamente conoddos los Prelados primitivos
ftUC deíde el Siglo XVI. fe

empezaron áfingir5 y aun los
que mucho antes fe introdugeren en Decretales apoeryfes, como que fueron Metropolitanos de la Betica : pues
en el Archivo de Sevilla no fe
encontró nada de efto, ni aun
mas documentos acerca de
los Prelados atiguos , que lo
propuefto por Morgado, fegun conficífa al pie de fu Ca*
talogo.

CAPITULO
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TdiRLjrDOS
••' Hífpalenfes.

VI.
ANTIGUOS,

f 1.. MARCELO.
mas fundamento para ello,
Vivib' antes del Imperio de que la Chronologia fundada
Diocleciano,.
en el principio falfo de haver
íido Sevillano el Obifpo iWárI T 7 L primero que entre r^fo que firmo con e¿e nom.
1 „ todos los primitivos bre en el Concilio primero de
Obifpos de Sevilla ha confer- Toledo.Afsi lo efcribioLoayvado el nombre, fue i^fam/o, fa en la Nota fobre las, Subfpor quien empieza el Cátalo- cripciones del citado Concia
go Emilianen(e;q«e es eí uni- Jio, del modo que prevenimos
co donde fe ha confervado la en el Tomo 5. pag.243- Efpimemoria.
noía en el lib. 2. de las Anti2 Los Autores Sevillanos, guedades de Sevilla.cap. 14. y
que figuieron á los falfos Gil González en el Theatro
Chronicones, fin tener noti- de efta Santa ígleíia, cohviecia de ellos Faftos Emilianen- nen en poner primero á Sabir
fes , pervirtieron el orden, no, y luego á Marcelo, dieolocando a Sabino antes de ciendo de eíle, que afsiñió al
Marcelo 5 fin que yo halle Concilio primero dei Toiedo:
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y añade Gil González, que
era Obifpo en los anos 440.
3 Efto no debe fubfiftir,
aun dado que Marcelo Sevillano afsiftieííe al Concilio i
de Toledo: pues aquel Synodo fe celebró en el año de
400. como fe probó en el Tomo 6, y en vifta de que entonces era Marcelo Obifpo de
los mas antiguos (pues firmó
en fegundo lugar ) repugna
que vivieífe quarenta años
defpues. Pero lo mas urgente
es, que en el año de 440. era
Obifpo de Sevilla Sabino , el
fegundo de efte nombre , como fe convence por Idacio, y
fe dirá deípues. Aquel Sabino fue oótavo fuceífor de
Marcelo, fegun el Catalogo
Emilianeníe : y por tanto no
pudo fer Sevillano el Obifpo
que en el primer Concilio de
Toledo firmó con nombre de
Marcelo: pues el que fabemos haverfe llamado afsi en
eíia Iglefia, diftó mucho del
tiempo de aquel Concilio, como prueba el numero y orden
de los Faftos de que vamos
kablando.
4 Alucinados los Autores
con la efpccie de que el Obifpo Marcelo del Concilio 1. de
Toledo era Prelado de Sevilla , le colocaron defpues de
Sabioo: porque hallando efte

nombre en el Scvillañó qúí
afsiftió al Concilio de Eliberí,
fue prec¡ífo decir , que Sabino
antecedió á Marcelo , del
modo que el Concilio Elibc-;
ritano precedió al primero de
Toledo. Pero, como fe ha di-i
cho, el Marcelo de efte Syno-i
do no fue Sevillano , ni tenemos fundamento para decir
que fe halló en aquel Con-i
cilio de Toledo ningún Prek-;
do de Sevilla , como prueba:
el cotejo de los nombres de
eftos Faftos, y de los que fe
leen en el primer Concilioj
Toledano, obfervada la Chro-í
nologia de unos, y otros.
5 También debieron re-parar en que fi Sabino era el
del Concilio de Eliberi , y
Marcelo el del primero de
Toledo, refultaba una inter-i
mifsion dilatadifsima de cien
años fin nombre de Prelados:
lo que en Iglefia que man-,
tiene Faftos antiguos defdc
antes de la paz de Conftantino, no fe debe admitir: pues
dándonos fu Catalogo el nombre del que afsiftió al Concilio Eliberitano , tenido en
tiempo de la Gentilidad , no
podia omitir los de aquellos
que defpues de las perfecuciones gobernaron pacificamente fu rebaño. Y de hecho
confta haverfe eferito fus
nomt
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Rbmbrcs en los Faftos ya da- lix, delfín del Siglo tercero»
dos : pues defde la entrada por no faber los nombres de
del Siglo quarto haíla la del los intermedios. Otro extreSiglo quinto nos proponen mo es , que fueífe immediato
feis Prelados, como fe expli- anteceífor de Sabino, viviendo al medio del Siglo terceros
cará.
6 Cotejado pues el con- y que ignorafle el formador
texto del Catalogo , en vifta del Catalogo los que le prede que empieza por Marcelo, cedieron : porque no tenemos
antes que ninguno de los dos fundamento para decir que
Sabinos (cuyas Epocas fabe- empezó entonces efta Iglefia,
mos) re ful ta que eftos Faftos ó que no gozó de Prelado anno empiezan , como los man- tes del medio de aquel Siglo;
tenidos de Toledo, por la Paz afsi por no fer aquel tiempo
de la Iglcfia , fmo defde el oportuno para fundar Igletiempo de las perfecuciones, fias , como por no íer perfuacomo convence el nombre de fíble que una Ciudad tan fiSabino I. y de otroanteceíTor, mo ía carecieífe de Silla tanto
que es el Marcelo -de que ha- tiempo,
blamos. Y haviendo vivido
7 En fuerza de cfto me
Sabino al fin del Siglo terce- parece mas verofimil reducir
ro (como fe dirá) es predio fu origen al tiempo immediaconfeífar, que Marcelo flore- to á los Apollóles , y decir
ció al medio de aquel Siglo,ó que el Autor de eftos Faílos
antes: íiendo bien difícil el de- los empezó por Marcelo, á
terminar el tiempo (mientras caufa de lograr defde eíte
no fe defeubran otros docu- una ferie continuada , fin la
mentos) por quanto pudo fu- interrupción que en los priceder que Marcelo fueífe real- meros tiempos ocafionarian
mente el primer Obifpo de las perfecuciones,
Sevilla > ó ei primero precUa8 En qualcjwiera combimente en la noticia^efto es,que nación de eftas refulta á favor
aunque elle fueífe del tiempo de Marcelo > que le podemos
delosApoftolicos,no fe fupief- aplicar un gran mérito en la
íe de otros immediatos fucef- folicitud y zelo con que proforesral modo que en Ja Islefia curada defempefiar el cargo
de Acci empezamos por San en que le conftituyeron : pues
Torquato, y paífamos á F e - í¡ fue el primero en tiempo de
•I
los
twmJX.
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los Apoftolicos , participarla
de aquel fervorofo efpiritu
que prevalecía entre los Chriftianos primitivos: fi primero
en el medio del Siglo tercero,
es también gloria fuya y de
íu Iglefia la circunftancia dél
tiempo, que ardia en la ílinefta perfecucion empezada
por Dech , y continuada por
los demás Emperadores. Es
digo gloria ftiya porque pide
mas deftreza el gobierno de
una Nave en tiempo de tempeftades, que el de íerenidad.
También lo es de fu Iglefia, el
mantener Paftor , quando havia mas riefgo , y continuar
con el y á pefar de los enemigos de la Fe.
P No fu cedí 6 afsi en la
Turonenfe de la Galia : pues
como efcribe fu Obifpo Sari
Gregorio (al fin del lib. 1. de
la Hiftoria de los Francos) no
huvo alii Obifpo defde Liroíio (confagrado en el año primero de Conftanre) hafta
San Martin (ordenado en el
año oüavode Yalente y Valentiniano, como afirma en el
lib.io.num»31.) y la razón fue
la perfecucion de los Gentiles , como dice en 'el fin del
primer \ibto: Obfí/tentibus Pa~
ganis s diu Chitas Turonica Jt~
ne bmediéíione Sacerdotali fuit:
nam qui Cbrijiiani co temporé

videbantur , occulte & per-Lu
tebras divinum o£Jicium cele*
brabant: nam ¡i %ui a Paganti
reperti fuijfent Cbrijtiani , mt
afficiebAntur verberibus , aut
gladio. truncabantur,
ÍO Convino la Iglefia de
Sevilla con la Turonenfe e »
recibir Obifpo por los tiempos de la perfecucion de De*
ció , fí alguno comprobare,
que Marcelo fue immediato
anteceífor de Sabino; pues en
tal fupoíicion floreció Marcelo muy cerca del Imperio de
Decio , en cuyo año primero
dice San Gregorio que empezó el primer Obifpo Turonenfe. Pero Sevilla añadió la notable circunftancia de perfeverar con Prelados defde el
tiempo de las perfecuciones
de la Iglefia en adelante , Co*
mo califican los Faftos que
vamos proponiendo.
¿Bti
;' b 'ií>iúnniz
2. SABINO 1.
D efde antes del 287. bajía defi
pues del 302.
'L

tiaí'mO t ^ i ' h a

Í-J arrian:

11 T 7 L feginxlo Prelado
E S de Sevilla fue Sabino , primero de efte nombrej
fegun vemos en los Faftos antiguos alegados. Fuera de
a^uel monumento hay memoria honorífica de cfte Obifpo
en las Actas de Santa jufta y

Ku-
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Rufina, y -en d Concilio de
Eliberi.
12 Segtin las citadas Adas
prcfidia Sabino en Sevilla en
el año de 287. en que padecieron martyrio las 'referidas
Santas , íegun expreíTan los
Breviarios antiguos de Sevilla, y de Toledo :finque deba eftrañarfe la calidad del
tiempo, anterior ala perfecucion de Diocleciano j por
quanto aquel martyrio provino de la ocafion de las fief•ta^dela foiofa Salambo , que
defpreciada por las Santas,
infladas á fu culto , no ntodí*
íitó de particular edifto Imperial para que el Juez las
fentenciaífe á muerte: y afsi
aunque el martyrio incidió
dentro del efpacio del Imperio de Diocleciano , no fue
efedo del Decreto generalyde
-que refultó la Era de los Mártires , fino de clrcunftancia
cfpccial, que hace verofimil
¡el año declarado en los Breviarios antiguos: afíadiendofe
á efto el no haver indudivo
que obligue á fentenciar otra
cofa ; que es el lance en que
debemos eílár á los referidos
documentos. Confirma fe lo
mifmo por el Concilio de Eliberi , donde leemos el nombre de Sabino en el Obifpo
de Sevilla , con unaantigue-
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dad tan notable , que era el
fegando entre todos los que
concurrieron : io que viene
bien con el año feñakvuo era
las citadas Adas, infiriendoíc
por ellas que en el año de 303,
(de que no puede atrafaric
aquel Concilio) tenia ya Sabino diez y feis años ( á lo
menos) de antigüedad , y pac
»tanto pudo fubferibir el fegundo.
13 De lo dicho refulta la
comprobación de la Chronologia feñalada: y fabemos dos
acciones de la vida de eíte
Prelado: una de la piedad con
que recogió los cuerpos de las
mencionadas Santas, dándolos
fepultura , como afirman los
Breviarios -antiguos , que le
tratan de Venerable y Beato , y
Santo, fegun fe lee en el Eborenfe , Hifpalenfe , y otros.
Otra acción es la de haver
concurrido yfirmadoel Concilio de Eliberi: en cuyos dos
fuceíTos fe incluyen las circunftancias del gozo , que 1c
caufaria la conftancia en Ja
Fe de las dos benditas Santas,
fus ovejas v y el efpiritu que
prometen los Cañones de
aquel Concilio venerable.
14 Eípinofa , y C i l González dicen, que efte Sabino
afsiftió al Concilio Arelatenfe,
en que leemos la firma de

x3 i
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Sabinus Preíhyter de Civitate
Botica. Para efto creo que no
tuvieron mas fundamento,que
la identidad del nombre de
Sabino:; íin reparar, ni dar
razón de cómo puede fer una
perfona la del que antes de
aquel Concilio era Obifpo , y
del que le firmó con la prectía exprelsion de Presbytero:
pues decir con Gimena en los
Anales de Jaén
que en
Jos tiempos antiguos fe Hamaban también Presbyteros
losObifpos ; efto no íe debe
•entender del tiempa de que
hablamos (que es el Siglo
quarto) fino del nacimiento
de la l^lefia : pues antes del
Concilio Arelatenfe (celebrado en el año de 314.) vemos
-á Sabino de Sevilla firmando
en Eliberi con el diftado de
Qhifye, como todos los demás
de aquel Synodo : y en el
mencionado Arelatenfe los
Obifposfirmaroncomo Obifpos; los Puesbytercs y Diáconos con la expreísion de tales : por to que de ningún modo fe deben, confundir unos
con otros: y configuientemente el Sabino de Sevilla no pue.3.
4.
5.
¿.

de cquivocarfc con el que atít
íiflió al Concilio Arelatenfe;
en vifta de que aquel era
Obifpo muchos anos antes dei
314. en que eíle firmo como
Presbytcro.
15 Si en el5Concilio Arelatenfe leyéramos el titulo de
Obifpo, teníamosfúndamenÉO para entend&r aquella firma del Prelado de-que vamos
hablando : pues en aquel año
de 31^. tenia ya Sabino 27.de
Prelacia (fi no mas) y no es.
efpacio que nos debiera remover de identificar las períbnas, pues otros gobernaron
la Igleíia-por mas tiempo. PeEO como fe-ha dicho, cbfta el
que folo firma como Presbytero : y excluida afta memoria no fabemos. de otra por
donde arreglar el año de la
muerte de Sabino : concluyendo que prefidió en fu Silla
por efpacio de diez y feis años
a lo menos, contando defdc
el 287. halla el 303. del Concilio de Eliberi , con todo lo
demás que vivieífe antes y
deípucs de los dos añosfeñalados.,
.

Evidio. Defde cerca del 303^. hafta cerca del 326.
Dcodato. Defde cerca del 326. hafta cerca del 349.
Semproniano. Dcíde cerca del 349. hafta cerca del 372.;
Gemino* Defde cer.ca dcl 372, halia.cercadel.395.-
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Evidio.

M. GUucio, Dcfde cerca del 39 hafta cerca del 418.
8. Marciano. Defde cerca del 418. hafta antes del 441,
9. Sabino IL
16 Defdc Sabino I. hafta
el II. no tenemos documentos
que nos guien para la Chfonología de los Prelados que
gobernaron á Sevilla en el
tiempo intermedio. Pero por
beneficio del Catalogo propueíto fabemos como fe llamó
cada uno: y ya que ignoremos el año determinado en
que murieron, á lo menos podemos afirmar que vivieron
defdc el ano de 305. hafta el
de 441. por deducir fe afsi en
virtud de lasEpocas de los dos
Sabinos, pues el primero vivia en el de 302. y el fegundo en el de 441. como luego
diremos,
17 Según cfto fi fe reparte aquel tiempo entre feis
Prelados que conftan del Catalogo , correfponden á cada
uno 23. años : efpacio no irreguiar en aquel tiempo , pues
aun defpues fe acercó á quarenta años el Pontificado de
San líidoro. N i tampoco podemos afirmar , que cada uno
vivicíTe tanto tiempo , ó que
no vivieíTe mas alguno de
ellos; íino que repartido prudencialmente aquel efpacio,
puede datfc á cad^ Prelado
'íom.lX,

el referido: de modp que aunque alguno vivieíle mas, y
otro menos , entre todos llenan aquella plana; y por tanto no ufamos de año cierro y
determinado en ninguno, fino
de la locución cerca de tal, ó
tal, áfinde poder hablar del
proceflb de las cofas de efta
Iglefia con la proyedada contracción , del modo que procedimos al tratar del Catalogo Toledano ; porque con ícmejante declaración nadie
podrá decir que hablamos de:
lo incierto como cierto,
E V I D I O ,
18 Évidio y á quien otros
nombran Evoiio, Efte logro
en fus días el defeado de la
Paz de la Iglefia por el gran
Conftantino: y es muy creíble
que en (u tiempo fe empezado
á edificar el Templo que en
Sevilla fe dedicó á Dios bajo
el titulo del Itritene Mirtyr
S. Vicente : pues íicndo aqueHa Iglefia mas antigua que los
Godos y Vándalos en Efpañaj
permite tan venerable antiguedad y la fama de aquel
gloriofo Martyr , que reduz13
ca-

-
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camos t\ principio de fu BaíiJica al de la paz de la Iglefia,
en que pudieron los Chriftianos reedificar fus primitivos
Templos , y erigir otros nuevos.
Por lo mifmo podemos
aplicar á efte Prelado la formalidad de las coías Eclefiafticas del Culto y de los Ritos>
que antes por las perfecuciones no podrian lograr el esplendor , y la íblemnidad deíeada.
D E O

D A T O .

19 Sucedióle Dío^fo^ Cuyo nombre fe efcribe en el
Emilianenfe Deoeleto,de lo
que hablamos en elnum.12.
del cap. precedente. Fue en
fu tiempo la nueva partición
de Provincias , hecha en Efpaña, y en todo el Orbe Romano , por el Emperador
Conftantino : pero como ya
probamos en el Tow.4. trat.^.
cap.2. no huvo entonces repartimiento nuevo de los
Obifpados que havia en aquel
tiempo , y mucho menos en
los de la Betica , pues aqüel
Emperador no innovó nada
en la Efpaña Ulterior , íino en
la Citerior, de que hizo rrc$
provincias. Introdujófe entonces el cargo de los Vicarios

del Prefeílo-Pretorio : y Vivía
en Sevilla el de Efpaña en el
año de 336. (aplicado arriba
al Pontificado de Deocltto) como digimos en la pag. 67,
SEMPRONIANO.
20 Defpues fue confagrado en la Sede Hiípalenfe
Semproniano , de quien no
tuvieron noticia Efpinofa, ni
Gil González. En tiempo de
efte es muy verofimil que fe
traraíTe de reconocer á Sevilla
por Metrópoli Eclefiaftica de
la Betica, con modo permanente , por fuero de. tal Iglefia , y no precifamente por ía
circunftancia del lance en que
fu Prelado fueííe el Obifpo
mas antiguo , fegun lo dicho
en el Tomo 4. pag.97. donde
vimos que defpues del año
341. en que fe tuvo el Concilio Antioqucno , quedó ya
declarado , que el Obifpo de
la Metrópoli cuidafle de todos
Jos de la Provincia , y tuvieíTe
el honor de precederlos. Dando pues algún tiempo para
que aquel Canon fe fuflieíTe
en Efpaña , y aun concediendo que huviefte alguna dificultad para reducirle á practica , puede verificar fe lo
apuntado , acerca de que en
el Pontificado de efte Obifpo
- íe
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fe empezaiia á tratar de fu
obfervancia; por haver fobrevivido cerca de treinta años
defpues de la ceiebra-cion de
aquel Concilio.
G E M I N O.
21 Siguiófe G^w/Wj Omitido por G i l González , que
introduce defpues de Deodato a Quintino : aunque efte fc,gun Eípinofa es lo mifmo que
Gemino , pues le nombra
Quintino , o Gentino, 0 Gemíno, dandole.por immediato fuceíTor de Epidio , á caufa de
no haver conocido á Deodato , como ni á Semproniano.
2 2 Efte Gemino continuarla , 6 empezarla el intento
de la eftabilidad de la Metropoli , íi es que el antecefíbr
no trató, ó no logró el efecto j pues en tiempo del Papa
Siricio (que vivió dentro del
efpacio atribuido á nueftro
Obifpo ) era ya Metrópoli
Tarragona ^ y los mifmos
fundamentos tenia Sevilla para ferio.
23 Según efto fue Gemino el Prelado á quien Himcrio, ó Eumerio, de Tarragona, comunicó lo que el Papa
San Silicio le mandó partidpar á los Obifpos de la Betica
(y á los demás de Efpaña}

vjctnme.

i5f

pues fe comunicaban cítos
Ordenes por medio de los
Gefes de Provincia 5 y la data
de aquella Carta fue el uño
de 3%.
L A U C I O.
. 24 E l nombre de efte Prelado fe eferibe Clai}cio,y Glaucío : pero eílc ultimo es el
<]ue debe prevalecer, por fer
voz ufada en documentos antiguos , derivada del Griego,
que íignifica el color de los
ojos verdi-blancos. Algunos
le eferiben Claudio, acaíb por
no conocer el nombre expuefto : pero en los Catálogos
citados no es d la quinta letra ,finor,
25 Efte es el Prelado que
fegun laChronologia feñalada gobernaba á Sevilla en el
tiempo del Concilio I. de Toledo : y no leyendofe alli fu
nombre, ni el de ninguno de
los fuceffores de Sabino I. fe
califica lo ya apuntado , de
que el Prelado de Sevilla no
fe halló en tal Concilio.
16 Pertenece á fu Pontificado el tiempo de la entrada
de los Barbaros , y el haver fe
apoderado de la Betica los
Vándalos Silingos, en que forzoíamente tendría mucho que
padecer el Obifpo, por las

I4
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guerras , pefti le neta , y he regia , ó Paganifmo de ios Barbaros..
27 El Licenciado D. Pablo de Efpinofa reconoce en
la Silla á efte Prelado por el
año de 421. hafta el de 440.
como eícribe en el cap. r^.del
Iib.2. de las Antigüedades de
Sevilla. Pero efto confiftió en
Jta falta de noticia de que entre Cíaució, ó Claudio (fegun
alli le nombra) y enrre SabiEO II. buvo otro Prelado : y
afsi no puede arribuirfe á efte lo que correfponde al tiempo del fuceflbr, llamado.
MARCIANO.
28 De efte tampoco hicieron mención Efpinofa , ni
Gil González :. pero en virtud
de los Catálogos alegados
confta haver (¡do anteceífór
immediato de Sabino II. y
por tanto no pafsafu vida del
300 440. fiendo propríos de
fu tiempo los íuceffo^pi?ecedentes á tal año , y los que
huvo defde cerca del 418. fe*
gun la Chronología proyeftada : en cuya fupoíicion refiil^ta que vivió en tiempos muy
defgraciados : pues alcanzó^
la guerra en que el Rey Godo
Walia deftruyó á los Silingos';
en la Betica en el aao de 419.

y no folo fue en fu tiempo la
entrada de los Vándalos (que
dcfdc Galicia fe paftaron á ht
Betica e-n el año de 420.) fino
la defgracia de haver caufado.
aquellos Barbaros tantas hoftiiidades en Sevilla , que llegó á decir Idacio la haviandeftruido , en el año de-425.
Efta locución prueba los muchos danos: que padeció entonces la Ciudad : pero fe
mantuvo en pie, como prueba el contexto del mifmo Idacio , que á los tres años íiguientes-dice que el Rey Gunderico queriendo poner las
manos en la Iglefiade la Ciudad-, murió atormentado por
el diablo. Efte prodigio , con
q«e Dios volvió por el honor
de fu cafa-,., foe en el año de
428. aplicadb al Pontificado
de Marciano : que en el año
íiguiente tenéria el- gozo de
ver que ffc paífaron á Africa
los Vándalos ; aunque no por
eftb fe acabaron las turbaciones- de la B'etica, pues los Suevos llegaron á apoderarfe de
Sevilla en tiempo del fuceíTor
de Marciano > de quien fe va
a tratan

Catalogo Sevillano,
SABINO

IL

Fivia en d 441. y en el 461.
A Epoca de efte Venerable Prelado
nos ha férvido de guia para
arreglar el tiempo de los antecefíbres , hallandofe perpetuada en el Chronicon del
coetáneo Idacio , que fobre
el año de 441. dice haver íído echado de fu Idefía Sabirno por facción y partido de
fus enemigos , que contra el
Derecho introdugeron en fu
lugar á otro líamado Epiphanio: Sabino Epifcopo de Hiffalifaétione depulfo, in locum
ejus Epiphanius ordtnatur
fraude, non jure.
Fue efto, como fe ha dicho, en el año de 441. y hallandofe entonces Obiípo de
Sevilla Sabino , podemos reducir fu confagraeion al aña
antecedente con poca diferencia , pues viviar veinte añosdefpues, lo que obliga á no
anticipar mucho.fu Epoca del
ano 440.
30 En aquel año de 441-.
dice Idacio que el Rey Suevo
Rechila fe apoderó de Sevilla:
y como no era Catholico , es
creíble que nacieífe de él la
violencia con que Sabino fue
removido de fu Sede. Preya2p

L

Sabino II.

137

kcia en aquel tiempo la fcda
de los Prifcilianiftas ; y como
las cofas eftaban tan turbada^
era buena ocafion para que
los malos perílguicífen á los
buenos. De hecho Sabino fue
defpojado de fu Silla, fiendole muy gloriofo el anteponer
la verdad á los honores: y
mucho mas el que privado de
la Cathedra no dejo de enfeñar la verdadera doctrina,,
combatiendofirmementecon
los enemigos por efpacio de
veinte años, como prueba el
Chronicon pequeño de Idacio , que publicamos en el
Tomo 4. en cuya pag.428.
icemos : Sabinui Epijcopus
Mi/pdenjíspofí annos XX.quam
eertaverat r expulus deGalliíi
ad propriam* reddidit EceleJiam. Efto puede apuntaríe de
otro moáo'poft'annoj XX.quam
arta-verat cxpulfus de Gall is
ddr propriam reddidit EcchJiam) de fuerte que el fentido
fea , haver vuelto dcfde las
Gallas ár fu I^lefia
defpues
de veinte años en que expelido de fu Silla havia peleado
con los enemigos : Ib que me
parece mejor : por no defeubrir razón de que el expulfus
apele fobre la Galia , fino fobre la propria Iglefia.
Sabemos pues la confianza con que ¿abiao íe mantu-

vo
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vo en la contradiccioi?, y quc
pafso á la Gaüa , de donde al
cabo de veinte anos defpues
de privado de la Silla , volvió
á pclTecrla en el año de 461.
y es muy creíble que fobrevivicífe poco , por el quebranto de los años en tantas
penalidades.
10.

EPIPHANIO,
intrufo.

S A B I N O , reftituido.
tdDfijKf ci>vy.)., .. A:, 33 ;ir<
31 Por el texto ya dado
de Idacio fabcmos , que la fucefsion de Epiphanio á Sabino
no fue legitima, fino porfuer.za : y también fe vio ya , que
Sabino fue reftituido á fu Sede defpues de veinte años,que
ferian los de la vida de Epiphanio y defde el 441. al 461.
Tuvofe en cfte intermedio el
famofo Concilio, que de orden de San León fe celebró
contra los Prifcilianiftas en el
año de 448. Pero como no
han quedado Adas particulares de aquel Synodo, ignoramos íi entre los Obifpos que
concurrieron de la Bctica, fue
uno el Sevillano.

h
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11.
ORONCIO.
De/i-U cena del 462. bajía
terca deA72.
52

\ Efte le pone Efpij \
nofa por fuceíToc
immediato de Epiphanio antes de la fegunda entrada de
Sabino , de fuerte que los dos
ocupaífen el tiempo de fu aufencia. Lo mifmo figuió Gil
González; pero ninguno dió
prueba, ni yo la hallo : antes
bien es mas conforme con la
Chronologia del fuceífor Zenon poner á Oroncio defpues
de la muerte de Sabino, de
modo que florecieífe defde
cerca del año de 461. en ade^
lante , hafta el de 472. cerca
del qual debemos introducir
á Zenon, como fe explicará.
12. Z E N O N .
De/de cerca ¿te/47 2. hajia cerca
del 486.

M

Ucho havia padecido la Bctica con
las guerras y defordenes que
defde la entrada de los Barbaros (en el año de 409.) havian
ido creciendo cada dia , compitiendo con los perjuicios de
las hoftilidades militares el de
la heregia Ariana, y la Prifcilianifta. Andaban , ó volaban
eftos males libremente por
to-

33
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fódas nueftrás
Regiones,
afeando y perturbando no folo la difciplina Eclefiaftica, fino aun el Culto Divino I pero
en lo que ahora tratamos de
laBetica, cuidó el Cielo de
ocurrir á los daños, proveyendo á fu Igleíia de Sevilla
de un Prelado tan zelofo,
ibliciro, y eficaz para todo,
que íblo el baftaffe para cufar los males introducidos por
la infección de tan prolongado tiempo. (
Efte fue Zenon, el qual
excitado del fervor del Efpiritu Santo fe dio todo á reparar lo fagrado, reprimir atufos y deíbrdenes , renovar lo
defeaecido, y colocarlo todo
Cn tan buen orden y efplendor , que no parecía haver
padecido nada fu Provincia.
34 Fue tanto lo que fobrefalió fu prudencia y acierto, que llegó fu fama hafta los
oídos del Sumo Poñtifice Sari
Simplicio : el qual oyendo por
ttiultiplicados medios los dohes en que florecia nueftro
Metropolitano , fe hizo fu Panegiriza , llamándole reftaurador del Culto, y Varón que
con el fervor del Efpiritu
Santo de tal fuerte havia fahido gobernar la nave de la
Iglefia , que no quedaron indicios de naufragio, haviendo
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fido mucho lo que ch las tempeftades precedentes havia
padecido.
A efto aiíadió el Vicario
de Chrifto la remuneración
que le pareció debida á tan
grandes fervicios , haciéndole fu Vicario Apoftolico, á fin
de que fortalecido con la autoridad Pontificia, de ningún
modo permiticífe trafpaíTar
ios limites de los' eftablecimientos Apoftolicos y dé los
Santos Padres. Efte es el primer Vicariato Pontificio que
fabemos haverfe concedido á
Prelado Efpañol j y por lo
mifmo es gloria de la Santa
Iglefia de Sevilla haver tenido
una luz que fe anticipaífe tanto á brillar, quando el tiempo y las circunílancias no facilitaban el lucir.
' ^ 5 No pararon en efto los
aplaufos del merecimiento de
Zenon , pues fobreviviendo al
Poñtifice Simplicio , y fucediendo á efte Félix , tercero
de aquel nombre,volvió á elogiarle , tratándole dé Prelado
en ¿juicn redundaba tanto la
gracia del Señor, y obras fintas , que no obftante la turbación de las cofas mundanas,
fobrefalia como principal gobernador de la Iglefia. Afsi
fe lo teftificó al Pontífice un
clarífsimo Varon,amigo fuyo,
lia-
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llamado Félix Terenciano , el
qual havia tratado á Zcnon, y
volviendo de Italia á Efpaña
pidió al Papa que cfcribieíTc
al Metropolitano de quien hablamos, como lo hizo fu Santidad , recomendándole al
mifmo Terenciano.
Todo lo dicho hafta aquí
confta de las Cartas Pontificias , que cn prueba colocamos en el Apéndice 3.
36 Por ellas mifmas fe infiere, que floreció Zenon en
tiempo de los Papas referidos,
efto es, defpues del ano 472.
hafta el 483, (en que vivió
Simplicio) y defdc alli adelante , (en cuyo aíío 483. empezó el Pontificado de Félix III.)
El auge de fu fama fe debe
reducir al año 482. y fíguientcs, efto es al fin del Pontificado de Simplicio , y entrada
del de Félix, como prueban
las Cartas de cftos dos Papas.
Pero la confagracion de Zenon fe debe poner algunos
años antes del 4S2. porque es
precifo conceder tiempo notable anterior á la Carta de
Simplicio , cn cuyo cfpacio
trabajafle Zenon (obre la reparación de los daños 4 y no
íblo configuiefle el efedo dcfcadojfino que llegaíTe á Italia
la fama de aquel logro : todo
\Q qual pide cfpacio notable

entre la Carta gratulatoria
del Papa y el principio de la
Prelacia de Zenon. Si Simplicio le eferibió al fin de fu
Pontificado , v.g. en el año de
482. retrocederemos para U
Epoca de nueftro Metropolitano al de 472. ó cerca de el;
y mucho mejor , íi ia Carta
del Papa fue antes del 482,
pues como fe dijo, debió preceder cfpacio en que Zenon
pradicafle aquello por lo que
el Papa le alabó : todo lo
qual fe verifica , reduciendo
fu entrada cerca del 472. y
no mucho masj por quanto
entre efte año y el de 462.debemos colocar á fu anteccífor
Oroncio , fuceftbr de Sabino,
37 Por la Carta de Félix
£ibemos que vivia Zenon cn
el año de 483. cn que feria ya
anciano, pues antes de aquel
ano havia reftablecklo fu Pror
vitveia, como prueba ciclen
gio del anteceíTor de Félix: y
por tanto no podemos afirmar, que fobreviviefle mucho
defpues del 484. pues entre
cftc y otro Prelado Sevillano,
llamado Saluftio (que floreció
al principio del Siglo figuicnte) tenemos dos fuceflbres de
Zenon j y debe atenderfe mucho á la ferie , pues la combinación de unos con otros
autoriza la Chronologia del
Ca.
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Cíttalogo. Por tanto le ponemos cerca del 486. en cuyo
año antes murió en Sevilla
San Florencio, de quien fe
tratará defpues»
1^. A S F A L T O .
Ve/de ctrca del 486. hajta cerca del 496.
. uní^Cj^. Cirro?/O^f ¿4 jfir.
MAXIMIANO.
De/de cerca del 496. bafta
cerca del 5 lo.

E

Stos dos Prelados vivieron entre Zehon , y Saluftio, y por tanto
diftribuimos prudencialmente
fu tiempo en conformidad al
de los dos citados, de quienes
íítbemos el tiempo en que vrvian: pero fe ignoran los particulares fuceífos de Asfalio y
Maximiano por falta de documentos de aquel tiempo.
Según el eftado en que Zenon
puío fu Iglefia fe infiere , que
vivirían en paz y gozo efpiri>tual, desfrutando las bendiciones con que Dios favoreció
aquella Provincia,pues-vemos
que continuó floreciendo en
el Pontificada del fuceílbr,
que fe llamó,
»8

.
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15. S A L U S T I O .
Defde cerca del 510. bafta cer~
ca del 522.
39 T^Ntre efte y Zenon
X _ i pufo Gil González
tres Prelados, con la deígracia de no citar á ninguno de
los que uniformemente feñalan los dos Catálogos : pues
los llama San Florencio, Eftefano , y Marcelo j íiendo afsi
que S. Florencio no fue Obifpo, pues ni aun Efpinofa le reconoce por tal. Tampoco huvo por efte tiempo ningún
Eftevan en Sevilla, fino ckfpues de Saluftio , como prueban los Catálogos referid s.
Lo- mifmo firve para excluir á
Marcelo, de quien afirman Efpinofa y Gil González , que
era Prekdo de cfta Iglefia en
el ano de 52^. en que afsiftió
al Concilio de Valencia por
medio de fu Arcediano Saluftio, el qual , dicen , le fucedió
en laíSede:y configuientemen'tefue Sahíftio Arcediano de
Sevitía en tiempo de Marcelo
(en el año de 5 23.) y luego le
iucedió en la Prelacia. Efto,
vuelvo ádecir, es contra los
Catálogos > que no ponen a
ningún Marcelo II. y por el
único que exprcífan y fe han
alucinado tanto losAutores>
que leyendo en el Concilial.
fe
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de Toledo (del año 400.1) y en
el de Vakncia , el nombre de
Marcelo , los aplicaron á Sevilla , como fí folo en ella debieran prefidir los de tal nombre. Fuera de eíTo erró tan
torpemente Gil Gonzaiez,que
á Marcelo le pone en el año
de 523. en el Concilio de Valencia , y al Saluftio (de quien
hablamos, y á quien hace fuceílbr de Marcelo) leda el
517. efto es, feis años de antciacion en el fuceflbr: cometiendo de un golpe muchos
yerros : pues fuera del cxpreírado,y de reducir el Concilio Valentino al tiempo del
Papa Hormifdas , incidió en la
incompatibilidad de poner
aun miírno tiempo por Obifpos de Sevilla á Marcelo y á
Saluftio (ambos del tiempo de
Hormifdas fegun fu computo)
íin reparar en la repugnancia
de que Saluftio fueílc ObifpOy
quando firma ArcedUno en el
año de 523. (fegun el mifmo
Autor) y juntamente, que no
podia fer Metropolitano -en
•el 517. el que de alli á feis
años era Arcediano Vicario
de Marcelo. Todo efte montón de defaciertos es cfe¿lo
de ignorar la Chronologia, y
mueftra lo poco que te debe atender áfemejantes Autores: por lo que nos iremos

abfteniendo de impugnarlp?,
por no perder el tiempo,
40 Concluyeílc de lo dicho que erSaluftiode que.hablamos (efto es, el que convivió con Hormifdas) no es el
que firmó como Arcediano en
el Concilio de Valencia 5 pues
efte Concilio fe tuvo en el
año de 546. como probamos
en el Tomo 8. pag. 175. y en
aquel año, y mucho antes, ya
no vivia el Metropolitano Saluftio, aun'fegun el referido
Autor , que entre efte año y
el Pontificado de Saluftio pufo «r/w Prelados,, £or no andar efeafo, ni acertado.
41 La fama del Metropolitano prefente quedó perpetuada en una Carta eferita por
el Sumo Pontífice San Hormifdas (en el año de 517, fegun el Cardenal Baronio , que
feñala por fecha el Confulado
de Agapito.) En ella vemos,
que el mifmo Saluftio havia
eferito al Papa , y efte le refpondió con nnas letras llenas
de amor y reconocimiento a
fus méritos, celebrando fu Talud corporal y efpiritual,pues
eftaba informado de lo que fe
empleaba en oficios corporales y efpirituales j por lo que
defeando manifeftarle fu gozo, le aplaude de que huvieífc
dado íanws mueftras de buen
Pre-

Ccitahvt) SiVdUno. Saluflio*
prelado , qnando pradicaba
par si las f laufibles acciones
que á otros predicaba; y convphcicndofe de que obraffe
efpontancamente lo que el
Sumo Paftor manda cumplir á
los demás. Tíi (dice) no Tolo
percebifte nueftros defeos con
fiel inteligencia , fino que
prontamente los pufiftc por
obra con oficiofa devoción,
manifeftando á los hermanos
lo- que por la gracia celeftial
conocífte fer provechofo á
todos. Afsi el Santirsimo Padre en la Carta , que ponemos
en el Apéndice 3.
42 No contento el" Sumo
Pprttificc con ha Ce ríe Panegirifta de las accícnes de Saluftio , le honró con el cárgo de
éncomendarlc fus veces, conftitayencfolc fu Vicario en las
Provincias de laBetka y dc la
Lufitania , para qúe dé efté
modo quedafi7c enfaldada la
dignidad del Prelado , y defáhogada la /olicifud del fu*
premo Paftor , que mafllfefté
hacerle eftá honra érfremuneración de los táüc'hbí íílfcritoá
qi e condecoraban á Saluílíió:
Sujf'ragantibut tihi tot meritis
fia. folicitudinis O- labor¡s &e.
43
Quedo pues defdc
entonces con autoridad'lebre
otros ÓbiípOs fuera de fu Provincia , y fobre el Metropoli-

145

tano de Merida s de modo que
íi ocurria alguna caufa de interés general, podía el SeviíIlano llamar á Concilio á todos los Obifpos de la Betica
y Lufitania , y ellos debian
concurrir á fu convocación:
perteneciendo al mifmo Vicario Pontificio el juzgar y componer fegun Derecho quaíquiera diíTeníion que ocurrieífe entre ellos, como confía
con cxpEefsion por la Carta
mencionada del Pontífice.
El mifmo Hormifdas hizo
memoria de Saluftio en otra
Carta dirigida á los Obifpos
de la Betka, en la qual vemefc
que cftos eícribicron al Papa,
fnanifeftandoíe la paz y fraternal unión de unas l^Iefias
con otras, de lo qne fu Santidad fe corripladó íntimamente , femitiendofe en io demás^
que tocábíin, á lo que eferibia
a Saluftio, como confta por la
Carta 65. de Hormifdas.
44 Según toda efto fabemos que la Provincia de la
Betica fe hállába' efí tiempo
de Saluftio en Wa tranquila
con-ftitucion, en qud todas las
Iglefias y Prelados gozaban
de pa¿ y fraternal Union , lienardo los defeos é c \ Paftor
univerfaJ ; y configuientemente, el dogma
'Culto, y
el Canon áotecian en utkidarf
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y edificación de los Fieles.
Todo efto fe debe atribuir á
la folicitud Paftoral del Metropolitano Saluftio, pues afsi
lo indican las Letras del Pontífice, y el buen eftado en que
Zenon havia dejado la Provincia.
45 En quanto á la Chronologia de efte Metropolitano folo fe fabe de cierto, que
vivía en tiempo del Pontífice
Hormifdas , que gobernó la
Iglefía defdc el ano 514. haftael 523. El año de 517. que
Baronio fenaló á la Carta y a
citada , creo fe funda en que
la precedente (que es la XXV.
Ad univjerjM Epifcapos Hiffa,niét) tiene la fecha del Confulado de Agapito: pero fegun
la nota que Aguirrc pone en
nombre de Phelipc Labbc,
correfpondc aquel Confulado
al 521. en que Agapito , dice,
tuvo Confulado extraordinario, Aguirrc no dio año determinado á la Carta remitida a Saluftio (que es la XXVI.
de Hormifdas) pero fe puede
dejar contraída al año de 517.
en virtud del orden con que
fe coloca , defpues d é l a 25.
del Confulado de Agapito , y
antes de la 27, que fe dio en
el año de 518. en el Confulado de Magno: y Carta que
cftá anees de las del año de

518. no puede fegun efte orden atrafarfe al año de 521.
fino dejarla en el 517.
Concediendo á Saluftio ak
gunos años antes en el Pontificado , para que pudieífe manifeftar el zelo Paftoral en que
fobrefalia en el año de 517.
(fegun fupone la Epiftola del
Papa) podemos reducir fu entrada al año que correfpondc
á la Chronologia que fe enlaza con los anteceflbres, efto
es , cerca del 510.
46 En el año de 519. todavía vivia, fegun fe infiere
por la Carta ^ j . de Hormifdas, eferitá en aquel año, como declaran las Colecciones
modernas al margen de la
Epiftola, y fe prueba por la
materia de la paz de la Igleíu
Oriental y Occidental, efec-.
tuada en el citado año. Y como en aquella Carta nombra
eí Papa á Saluftio, remitiendofe á él fobre algunos puntos,
fe infiere que vivia: y pudo
continuar algún tiempo fegun
la Epoca feñalada (de cerca
del año 510.) v.g. hafta cerca
del j22. y no mucho mas:
pues entre efte y San Leandro
hallamos íietc nombres de
Prelados en efpacio de cinquenta y tantos años, lo que
no permite atraíTar la vida de
Saluftio mas de lo fcñaladoj
po£

Catálogo Sevillano.
f órque aun afsi refulta que
fueron cortos los Pontificados
de los ficte Prelados, y mucho mas (i Ce admiten dos ó
tres mas, como quieren algunos.
Los nombres de los íietc
fuceíTores de Saluftio fon en
el Catalogo Emiliancnre los
íiguientes;
j6
17
í8
Ip
20
21
22

Crifpíno.
Pigafío.
EftevanI,
Theodulo,
Jacintho,
Repárate.
Eftevan II. anteceflbe
de San Leandro.

^7 A cílos no los fefialamos años determinados , fino
el eípacio común de que florecieron entre el año de 522.
(con poca diferencia) y el de
578. que fon 56. años: de modo que íi fe reparten entre los
ííete Prelados , corre fponden
ocho á cada uno. El motivo
de no fcñalar los años es por
ocurrir aqui una circunftancia muy delicada en quanto al
numero de los Metropolitanos : y no entra en efta cuenta un tal P me ario , ó Pamracio , á quien Efpinoía , Gil
González , y Tamayo (en fu
Martyrogio dia 11. de Marzo
Tom.iX.

h4 ^

pag. 188.) hacen Prelado de
Sevilla, diciendo que aísiftio
al Concilio fegundo de Toledo , celebrado en el año de
527. Efte, vuelvo á decir, no
entra en el numero de que hablamos , no folo porque no Ic
mencionan los Catálogos citados , fino porque es del todo voluntario poner en tía
Concilio Provincial de Toledo al Metropolitano de Sevilla , quando no declara Sede
en la firma, ni fe encuentra fu
nombre en los documentos de
aquella Santa Iglefia.
48 La duda efta en otro,
ü en otros dos Obifpos, nombrados Máximo , y Laureanoi
y aun del primero nos podemos defeartar con el Preíentado Fr.Diego TV/Z^del Orden
de la Merced, que en la Vida
de San Laureano , Dijfert. 4,
no afsientc á la común opinión de que el anreccílbr de
San Laureano fueífc Máximo,
fino que efte nombre fe introdujo de mala inteligencia , ó
errata, de las Adtas de San
Laureano,donde hablando de
fu anteceílbr fe dice : Interea
Epifcopus Vrbis HifpaVs MA*
XIMlS Arianorum affeHui /«juriis &c, y leyendo alguno
Maximtts en lugar de maxi~
mis, añadió efte nombre á los
Fallos Sevillanos, aplicándole
K
al
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al antcccflbr de San Laureano i Tiendo afsi que en el Catalogo antiguo Emiiianeníc
no hay tal voz, ni en otro documento que fea autentico*
También confpira la Chronologia para cxtl jiríc r pues en
tan corro eípacio no podemos:
multiplicar Prelados fin texíos muy urgentes*
49 Refta fobre. los fiete
San Laureano : y aqui nos
hallamos. con la mayor dificuitad , por fer muy general
la opinión de reconocerle por
Prelado de Se\ illa> figuiendo
los Autores a las Adas, del
Santo , y al Breviario antiguo
de Sevilla: con que fi floreció,
de fpues de Saluftio (Como afirman ios que eícribieron con;
menos defaciertos). ferápreciío reconocer entre Saluftio y
San Leandro ocho Prelados á.
lo menos > efto es, fin contar á

Máximo, a quien el Breviario
Hifpaíenfe reconoce por anteceíToc de San Laureano : y
entre tanta numero de perfonas en tan corto eípacio de
tiempo,no es fácil fcñalar aun
prudencialmente los. años de
cada una r, por faltar la regla
de que ufamos en otros lanees , efto es , de aquello que
regularmente acontece.
50 Lo mas e& la. incertidumbre de lo que mira al
Pontificado de San Laureano,
en que yo tenga tantas dificultades, que no me atrevo
á darle plaza entre los Metropolitanos de Sevilla, mientras
no fe aleguen pruebas que haganfe: pues lo eferito hafta
aqui (que yo haya vifto) no
folo no bafta para un aífenfo
prudente, fino que obliga á
excluirle de Sevilla , como
verás en el Difcuifo figuiente,

•
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BREVE DISSERTACION
S O B R E SI
S A N
LAUREANO
fue Metropolitano de Sevilla.
§.

1.

D I F I C U L T A S ) E S ® E RECONOCERLE
por tal ,/egun el tiempo yy el numero de los Prelados
que pone el Catalogo Emilíanenfe.
I T AS cofas que miran á
I j San Laureano , ó
Lauriano, fe hallan envueltas
en tanta obfeuridad, que folo
puede darfe por cierta fu Santidad, y la gloria de Martyr,
pudiendofe dudar,íi fue Obifpo; y añadiendo que para hacerle Hifpalenfe no fe ha defcubierto hafta hoy ningún
texto , que haga fe , y excluya toda duda. Afsi los Padres
Antuerpienfes fobreeldia4.
de Julio: De Epifcopatu controverti potefi : út de Sede
Hi/paUnfi haólenus repertum
eft nihil, faltem quod extr*
dubij aleam poni queat, num.3,
y añaden en el num. 10. que
no íe atreven á afirmar acerca
de la Patria, de la dignidad de
Obifpo, ni del tiempo y perfonas por quienes fue martytizado: y aunque en el titulo

de la Vida del Santo le nombran Obifpo , declaran en el
num. IO. que es por átemperarfe a algunos Martyrologios
cjue le dan aquel titulo. Pero
como fon mas los que le omiten, con razón dudaron aquellosCll. Efcritores.
I 2 Entre los Martyrolo-i
gios tenidos por Geronymianos , omiten el dictado de
Obifpo el Epternaceníc , el
Richenovenfe, el Auguftano,
el Labbeano , el de la Reyna
de Suecia , y el de San Cyriaco. Lo mifmo fucede en el
Othoboniano, y Mcdiolaneníe II. publicados por Georgi:
y en el genuino Ufuardo de
Solerio, con el Centulenfe, y
el Remenfe, que alli exhibe:
de fuerte que el titulo de
Obifpo, puefto en el vulgar
Ufuardo , es añadido por el

\ ¿ :a irtr.u'úmm aljinnajito a t c J m o X V T .
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Autor del Hagiologio Labbeano , fegun los Antuerpienfes en el num.2. de la Vida de
San Laureano. Adon tampoco
cxprefsó la dignidad Epifeopal : como ni el Kalendario 5.
Capuano, publicado por Miguel Monach en fu Sanduario
Capuano: y fi puede dudarfe,
fi fue Obifpo j quánto mas de
la contracción á Sevilla, que
no fe expreífa en los mas antiguos donde fe lee el didado
de Obifpo?
5 Con todo efto añaden
aquellos Padres^n el num. 10.
que no quieren defraudar por
eílo en nada a la tradicioa de
Sevilla : y que qiundo fe ma-*
niíicftc Catalogo Hifpalenfe,
algo mas efmerado que el dado por Tamayo fobre el dia
once de Marzo, entonces fe
verá, íi hay lugar paca que
San Laureano pueda fer reconocido por» Obiípo de Sevilla en el efpacio de diez y
fíete anos que le aplican las,
Adas.
4 Ya llegó cfte lancc:pues>
nofütros damos, un Catalogo,
incomparablemente mas corredo , que el intolerable de
Tamayo ; y de tan venerable
autoridad como la que le da
el fer mas antiguo que el Siglo.
X. y en efte documento no íbio no fe ice el aombie- de San
' Ü¿\
Si

Laureano , fino que fegun eí
numero de los Prelados que
expreífa , no queda lugar para
introducir al Santo ^ como £e
va á moftrar.
5
Primeramente confia
que no fe puede colocar San
Laureano ^ ni el antecefíbr a
quien llaman Máximo, en el
íitio en que el Catalogo SevU
llano publicado por Morgado.
los ponen irmaediaíos fuceffores de Sabino IJ. porque fegun Idacio, y íegun el Catalogo Emilíanenfe , el'fuceífor
de Sabino II. fue EpiphaniOi
Y_ no íirve el recurfo de que
Epiphanio fue intrufo: pues
no obftante eíio le pone el
Catalogo de Morgado immediatamente defpues de S.Laureano: y aísi no podemos excluirle por intruío: ni tampo^
co reconocer á San Laureano
entre Sabino y Epiphanio,
porque lo contrarió coníta;
expreífamente por Idacio.
6 Lo mifmo fe convence
por la Ghronoiogia : pues todos conceden á San Laureano diez y ílete años , á lo menos,de Obiípadoinumero que
no fe puede añadir entre Sabino y Zenon (cuvas Epocas
nos confían) por haver otro
Obifpo (que fue Oroncio) y
aunque efte fe pongai durante
la aufeucia de Sabino, no cabe

IDlJfertacion/obre San Laureano.
tntre la reftitucion de cfte y
la entrada de Zenon otro
Obifpo que durafle 17. años,
demás de otros dos de vacante que fcñalan fus fautores;
porque dado cfto fe retardaba la entrada de Zenon mas
de lo que fupone la Carta del
Papa San Simplicio : y afsi Padilla , que vio el Catalogo de
Morgado, conoció cftár mal
colocado San Laureano entre
Zenon y Sabino.
7 Finalmente confta por
las Adas, admitidas por eftos
Autores, que el Santo floreció en el Siglo fexto: y por
tanto no hizo bien el que en
los Faftos Sevillanos colocó á
S. Laureano entre dos Prelados del Siglo quinto.
8 Viendo otros la repugnancia de que el Santo vivieffe en el Siglo quinto (fegun
lo que confta por fu Hiftoria)
le puíieron immediato fuceffor de Saluftio, como le fucedió á Padilla, á Bivar, y Tello.
Pero efto tampoco puede admitirfe,porque defpues de Saluftio,y antes de San Leandro,
tenemos en los Catálogos fíete Obifpos en cofa de medio
Siglo: y no podemos introducir fobre eftos un Prelado no
nombrado en los Faftos mas
antiguos , y que añade 19.
años (con los dos que refultan

145)

de fu vacante) pues aun fin
el , queda pequeño efpacio
para fíete Metropolitanos.
9 Demás de efto fi San
Laureano fe pone immediato
fuceílbr de Saluftio, no fon
componibles los años de fu
Prelacia con el Rey á quien
fe atribuye la perfecucion y
martyrio: puesTotila (que es
el expreífado en las Aftas) no
reynó 17. años, ni empezó
hafta el de 541. en que ya era
muerto San Laureano , íl focedió á Saluftio en la Epoca
feñaladade! 522. y fí fe atnifía, refulta que no fue martyrizado el Santo de orden de
Totila : fi fe adelanta, no empezó la perfecucion por aquel
Rey, pues no reynó trece
años.
10 Si por Totila fubftítuyes con Labbe á Jgila , no
pudo fer el Santo immediato
fuceííor de Saluftio, pues Agila no empezó hafta el 549. ni
llegó á feis años fu reynadory
afsi no pudo fer efte el que
haviendo empezado á perfeguir al Santo 17. años antes
(ni aun fíete) le martvrizaíTe
defpues , como dice el Oficio
Hifpalenfe : y aun paflados
los 17. años de la Prelacia de
Sevilla fobrevivió el Santo algunos años, fegun el Proccífo
de fu Hiftoria. Pues cómo es
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pofsible componer con el reynado de Agila lo que fe ambuye á San Laureano?
11 Tampoco podemos recurrir á Theodorico (por mas
que Carlos le Cointe creyó
componer las Actas fubílituyendo á efte Rey) pues murió
en el año de 526. y por tanto
no pudo marty rizar al que
defpues de Saluftio huviefle
vivido 17. años (ni aun fíete)
en la Silla Hifpalenfe*
12 Finalmente no fe debe
recurrir.ai tiempo de Theudis
(en que infiftió Tello con
otros) pues efte no reynó en
Italia , donde el Oficio de Sevilla pone á: San Laureano
perfeguido por el Rey , y que
por eííb vino á Efpaña. Añádele , que San líidoro afirma
de efte Rey , que concedió
paz á la Iglcfía; y por los Concilios fabemos , que fe tuvieron algunos en fu tiempo, exprefíando los años de fu reynado s fin que con efta tranquilidad entre el Rey y los

Obifpos Catholicos fea com-*
ponible el encono que contra
nueftra Sagrada Religión atri^
buyen al Rey del tiempo de
San Laureano las Adas de fu
Hiftoria..
13 Refulta pues , que no
hay lugar en los Faftos Sevillanos para introducir al Santo por Obilpo: porque aun
confultando áTello (que trabajó mas. que otros) vemos
que pone al Santo dcfde el
año 522. (en que dice fucedió
á Saluftio) hafta el 545. en que
feñala fu martyrio , teniendo
ya 24. años de confagracion,
17. de Prelacia, y 7. deaufencia de Sevilla^ Efto, digo,
no fe puede componer con el
Catalogo Emilianenfe, de que
no tuvo noticia aquel Autor,
y por eífo no conoció la autoridad que hay para reconocer
por Metropolitanos Hifpalenfes á los fíete referidos , que
no permiten el efpacio que
atribuye á San Laureano.
1

1
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11.

DIFICULTADES QUE ^ESULTJTSL f O ^ LAS
Aüas de la Tafswn del Santo.
14 J J j E m o s vifto que la
Prelacia Hifpalenfc de San Laureano no puede
fer componible con el Catalogo antiguo (que no le menciona) ni parece haver lugar
para introducirle , fegun el
numero de Prelados que nos
conftan , y la Chronologia de
ios Reyes á quienes pudiera
acomodarfe aquella Hiflofia.
15 Rcfta otro argumento
muy urgente tomado de la
calidad de las Adas (puertas
aqui en el Apéndice IV.) las
quales fe hallan tan mal forjadas , que aunque alguno
intente expurgar fus vicios,
no fon capaces de reducir fe á
integridad , como ingenuamente confieflan los Padres
Antucrpienfes en el fin del
num. 10. de la Vida del Santo
eferita por el Padre Juan Bautifta Solerio: Fateri cogor candide, taita ejfe S. Laureani Acta , ut expurgari omnino nequeant.
16 Arguyo pues afsi. En
el Catalogo antiguo Sevillano
(que es uno de los tres únicos,
que fe confervan en Efpana)

no fe lee San Laureano , fiendo afsi que eftaba formado
antes del Siglo décimo , en la
entrada del nono , en que debía eflár mucho mas reciente
que defpues , la memoria de
un Prelado tan infigne por fu
fama y fantidad , como por la
circunfbncia de fer el primer
Santo entre todos los que prefidieron en Sevilla. Efte nombre no fe lee en aquel Catalogo : pues qué fundamento
hay para introducirle? Dirás,
que las Adas del Maityrio del
Santo, eferitas (fegun fe confervan) por un Anonymo pofterior al Martyrologio de
Wandelberto (á quien cita) y
por tanto no antecedió al medio del Siglo nono en el qual
floreció Wandelberto , imperando L o t h a r 'to. En efte documento es donde fe aplica á
San Laureano la Carhedra
Hifpaleníe. Pero de aqui fe
toma mayor fuerza para el
argumento propucrílo : pues
aquellas Adas eftan tan mal
digeridas, y tan llenas de vicios , que íobre no merecer
crédito en quanto á efto , le
quitan : pues demás del filenK 4
ció
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cío del Catalogo , fe añade la
poca fé del texto en que fe
incluye la primera mención:
y quando no hay autoridad
en el teftigo que fe alega para
introducir el nombre de San
Laureano en el Catalogo, urge el filencio de efte, para la
excluíion , pues es tan antiguo, ó mas, y tomado de documentos proprios de la ígleíia intereífada en el honor. A
vifta pues de no hallarfe San
Laureano entre los Prelados
antiguos Hirpalenfcs , y que
el texto de donde fe ha originado, no tiene autoridad , no
eftamos obligados á admitirle-.
17 Veamos ahora to que
dicen las Adas. Primeramente empieza fu Efcritor poivderando el trabajo que tuvo
en corregir el documento, fin
explicar otra cofa mas que
mudar el numero de las Nonas del mes , en lo que parece
no fe debe poner la dificultad
y trabajo que nos pondera ; y
por tanto n en efto hace relación á lo que íe coftó emendar y corregir las Adas de la
Pafsion (como indica el primer punto de í u prefación)
podemos recelar , u en lugar
de corregir,. pervirtió lo que
havia 5 pues en el modo con
que lo pufo, no mofleó cono-
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cimiento de la Hiftoria. Y aun
los Padres Antuerpienfes recelan bien , fi en la cita del
verfo de Wandelberto (ácuyo
Autor intitulo coetáneo íuyo^
Quídam noftri temporis poetay
fi en efto (vuelvo á decir)
afedó mas antigüedad que la
que tenia ei compilador de^
eftas Adas: pues las palabras
que atribuye a Martyrologios
andquifsimos, fon del Hagiologio Labbeano, y no de los
antiquifsimos : en lo que ya
nos obliga á. leerle con catátela.
i& Para introducir á Saa
Laureano en Efpana defde
Milán, dice que el Obifpo de
Sevilla padeciór grandifsimas
injurias de los hereges Arianos , que tenían inficionada
cafi á toda Efpana en fus errores por el Rey !FW/7^,defeníbr de aquella heregia,á quien
pone reynando en Sevilla, como confia por todo fu contexto , en efpecial al fin del numero 3. 7. y 8. ccía que nó
puede tolerarfe , pues Totila
no reynó en Efpana. Ni puede decirfe eftár errado el
nombre : porque al fin del
num.7. le exprefia contemporáneo de San Benito , y reprehendido por el gloriofo Patriarca : lo que Tolo correfponde á Totila, y no á otro de

los
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los Reyes que arriba mencionamos. Y íi no obftantc quiíieres iníiftir en que no fue
Totila / contribuirás á que no
debemos dar crédito á quien
perfíftió en yerro tan notable.
19 Dice que S. Laureano
fue dirigido á Sevilla por piedad de la Divina Providencia,
para que deftruyeífc la heregia Ariana : y que predicando
incefíantementc , hizo Dios
por fus méritos muchas maravillas en el pueblo : pero que
no logrando deftruir la heregia en efpacio de 17. años, fe
le apareció un Angel, diciendole que dejaífe aquel maligno pueblo, pues no era digno
de gozar de fu prefencia, ni
de fu patrocinio , y que de
hecho fe fue el Santo , y padeció la Ciudad fíete años de
fcquedad , hambre / y una
funefta pefte. Según k) qual
no fe enlaza bien lo primero
con lo fegundo : pues ílal cabo de 17. años era el pueblo
tan malvado, é iniquo, que
viendo tantas maravillas defmereció la preíencia del Santo ; dónde eftá aquella clemencia de la Divina Providenci-a que dirigió alli á San Laureano para que deftruyeífe la
heregia? Si la Ciudad fe enduxeció con hs maravillasj
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no fe manifeftó en la Miísion
del Santo la Clemencia, fino
la Jufticia Divina , que le envió alli mas para juftificar fu
caufa, que para deftruir la
heregia.
20
No procedió afsi el
que formó las Lecciones de
San Laureano impreífas en
Madrid en el año de i659.en-.
tre los Oficios de los Santos
proprios de Sevilla 5 pues redujo la venida del Santo á ECpaña a la perfecucion que
contra él movió el Rey Totila
en Italia: en lo que fe vé la
variedad con que procedes
unos y otros, fin tener cofa
cierta : pues las Adas le traen
acá por Divina clemencia , i
fin que deftruyeíTe los errores
que, con la perfecucion, pone
íolo en Efpaíra : y el Oficio
moderno de Sevilla pone la
perfecucion en Italia , dicien-,
do que por librarfe de ella vir
no acá.
21 Infifte el Autor de las
Adas en decir muchos males
de Sevilla, repitiendo que era
plebe maligna , imqva, indigna de la prefencia del Santo, y
que por tanto efpcrimentaria
durifsiraos caftigos por íiete
años : aludiendo en efto á lo
que dijo antes , fobre que lo
mas de Efpaña, ó caíi toda,
fe hallaba inficionada por ios
Go,
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Godos con el veneno de la
heregia Ariana. Pero no tuvo
razón : porque lo mas de Efpaña fe mantenía en la doctrina Catholica, fin que nueftra
Nación huvieífe confcntido
antes ni defpues con Ario,íino
íblo las familias Godas , que
por entonces fe iban avecindando en Efpaña , y fin que
fus Reyes huvieífen declarado
por aquel tiempo perfecucion
contra el dogma , antes bien
tenian buena harmonía con
los Prelados Catholicos , como fe ve en los Concilios que
eftos celebraron en los reynados de Amalarico, y de Theudis , reynantes en Efpaña antes y en el tiempo que Totila
en Italia. En lo que mira á Sevilla hay pruebas de lo Catholica que era, y lo mucho
que en aquel pueblo y Provincia florecía el verdadero
culto defde fu Prelado Zenon,
y Saluftio , como vimos por
los elogios de los Papas: y
aun el compilador de eftas
Adas nos da por Santo al
Obifpo anteceífor de S. Laureano , diciendo que fubió al
Cielo con palma de vidoria
defpues de muchifsimas perfecuciones e injurias de los
Arlanos. Bien podía el que
tan á boca llena afirma la gloria eterna de efte Prelado,
'6ú

manifeftarhos fu nombre,para
glorificar á Dios en él: pero
i i , como luego añade , fue el
Rey Tocila el que entonces
inficionaba áSevilla, negaremos tal perfecucion, y tales
iniquidades como las que atribuye á la Ciudad ; pues ni huvo alli tal Rey , ni el pueblo
Sevillano defendía los errores
Arlanos, fino folo la Corte
de los Godos adventicios ; y
aun eftos guardaron la Política de no empeñarfe en hacer
apollatar á los Efpañoles de la
pe, como fe vio en los que
reynaban antes y en el tiempo
de Totila : de modo que folo
Jgila fe declaró enemigo de
los Catholico5,en la acción de
defpreciar el Templo de San
Acifclo en Córdoba; lo que
parece fe ordenaba á gozar
jde las riquezas que alli huvieífe , y no á perfeguir á los
Obifpos, pues San llidoro no
le atribuye mas que el menofprecio del lugar fagrado j por
cuyo defacato fe figuió la
guerra que le coftó la vida,
fiendo el fuceífor Athanagildo muy benévolo para los
Catholicos, íegun la Edición
que de la Hiftoria de San líidoro pufimos en el Tomo 6,
pag.490. y como no puede reducirle San Laureano al tiempo de otros Reyes mas que
def-

i San Lciurenno.
defde Amalarico á Athanagildo , carece de autoridad
la perfecucion funefta y heregm que en la plebe ds Sevilla
preconiza el compilador de
fus. Adas.
22 En el num. 8. dice que
Totila envió Miniílros por
todas las Provincias para que
en qualquicra parte que hallaífen á San Laureano le cortaflen la cabeza r y % la llevaflen áSevilla: lo que egecutaron en el territorio Bituricenfe en la Galia : y que
oyendo Totila que havia entrado en Efpaña el ineftima-'
ble theíorade la Cabeza del
Santo y publicó, ayuno de tres
días por todo el Reyno, convocando los Obiípos y Magnates y falieñdo á recibirla
tres jornadas ^ con íilicio y ceniza, a pie defcalzo. De eftc
modo recibió la Santa Cabeza , y la llevó á Sevilla , erigiendo Templo donde colocarla.
22 Ya tienes hecho mv
Santo al Rey pérfido ; tan
cruel, que ni aun aufente Saa

Laureano repofaba, mientras
no.Je cortaflen la cabeza : tan
pió, como mueílran las cofas
referidas. Y fi preguntas la
caufa de tan repentina y maravillóla mutación, refpondc
el compilador (al fin del n.y.)
que mientras tanto pretendió
Totila examinar fi el gloriofo
Patriarca San Benito tenia efpiritu de prophecia, y quehaviendo el Santo conocido
fu artificio^ reprehendiéndole , ó tirando á contenerle , fe
hizo menos cruel. Pero debiera decir no íblo menos cruel¿
fino maníifsimo, devotifsimo,
piadofifsimo: y explicarnos í í
Totila pafsó defde Sevilla á
Italia , á verfe con San Benito i ó íi el Santo vinb á Sevillaá tratar á Totila r que uno y
otro ferá cofa bien nueva en
la Hifíoria. Interin no es digno de crédito el modo con que
difpufo aquel proceífo.
Otros defedos tiene que
por no fer" de lo que toca i
Efpaña , no queremos détenernos en ellos.
tTiídifru.LT .£Íbrjp5 hh ¿Jbid
^h'-u-'.::
- rnjrt
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Hijpeknje en la Umhrta.
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24 Cl'Egim lafirmezacon Hijpellum, & duro monti per
O ^uc las Adas redu- faxa recumbens, como también
icen á Totila la perfecucion en Plinio lib.3.cap.i4. en una
de San Laureano, fin que pue- Infcripcion de Golcio p.351.
da corregirfe el nombre de num.i. y en los Griegos Efaquel Rey, y fiendo cierto trabón , y Ptolomeo.
que no reynóen Efpaña,como
25 Es tan fácil paflar de
también que el Catalogo Emi- Hifpellenjís á Hifpalenjts, que
lianen íe no reconoce por Pre- en la Edición de la nueva
lado de Sevilla á efte Santo, Topographia de Ferrari hecha
tampoco nofotros podemos en Venecia en el 1609. fe lee
admitirle: antes bien fe ofre- Hifpallenfis al tiempo de trate nuevo medio para la ex- tar de la voz Hifpellum, y al
cluíion , diciendo que el me- fin del libro en las explicaciojor modo de falvar el con- nes, tratando de Spoleto 5 en
cepto de que fue Obifpo (fi lo cuyas dos partes fe eftampó
fue) es reducirle á otra Silla. Hifpallenfis , non Spoletinus,
Pero á quái? Refpondo, que debiendo fer Hifpellenjis , por
á una de la Umbria en Italia, hablar alU de Hifpello, no de
llamada hoy Efpoleto, ó por Hifpalis. Y fi al tiempo de
mejor decir, á Spelhj que eíU tratar del Hifpellenfe fe halla
cerca de Efpoleto, y por tan- yerro de Hifpalleníc, que muto fe trasladó a efta el Obif- cho que fe permute la letra
pado de aquella. Llamaba fe en otros lances? En el cap. 29.
Spello en latin Hifpellum, y dellib.3. de los Diálogos de
fu Obifpo fe intitulaba Hz/^ San Gregorio fe cita la Ciudad
fellenjis, eferibiendofe tam- de Efpoleto con la ortograbien Spellatenfis, al modo que phia de Spolitana Urbs : y fi
icemos Hifpalis y Spalis. El paífas al cap.31. (que Can i fio
nombre de Hifpello fe halla publicó Greco-Latino) verás
pn Sillo Itálico lib. 8. v. 459. que en el texto latino fe nombra
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bra la Silla de San Leandro pelo, como ditemos defpues:
Spolitana , del miímo modo y coníiguientemente tenemos
que antes la Ciudad de Efpo- egemplar de femejante equileto: y afsi en otros varios vocación entre las dos Ciudades. Lo 3. porque el Catacgempiares.
26 Viendo pues que el logo Hifpalenfe no folo no
nombre del Obifpado Hifpe- menciona á San Laureano, filenfe fe íuele equivocar con no que no permite introducir
el Hifpaleníe , es muy veroíl- fu nombre , íegun el numera
mil que el Efcritor de las Ac- de los Prelados que exprefla.
tas de San Laureano encon- Lo 4. porque en la Iglcfia de
traííe en algún MS. que havia Sevilla no nos conílan perfe-.
fido Obiípo Hiípeleníe , y 6 cuciones en el tiempo antebien porque realmente fe rior á San Hermenegildo : annombraííc Hifpaleníe , ó por- tes bien por el tiempo del
que era mas famofa Sevilla predeceííbr Saluftío (que feque Spello , le aplicó á la Me- ñalan antes de San Laureano)
trópoli de acá , para engran- fabemes la paz en orue vivia
decer la digridad del Santo, la Betica j Lo que contradice
por lo que también añadió, á la relación de fas A£tas del
que Sevilla era Madre y Me- Sanro, que folo pueden veritropoli de Efpañav Pero la ficarfe reduciéndole á la UmSilla del Santo debe decirfe la. bria , donde reynó Tctila:
Hifpeleníe,Spaktenfe, ó Spe- aunque el que lo quiera hahtenfe : al modo que en las cer , deberá corregir el numeAdtas fe corrige otra voz de ro de 17. años que proponen
Arelatenfe en Lugar de Aure.- las Acias.
27 Al modo que en el tiUanenfe.
La razón es : lo 1. porque- tulo del Obifpado del Santo
íbla eíla Ciudad de la Umbriar no es autorizable la voz Hify no la de Efpaña, corre f on- palenfe , fino la Hifpelenfes
dio al Reyno de Totila , en afsi también pudiéramos reque perfifte aquel Autor : y zelar, que al tratar de la Caafsi puede íalvarfe bien lo beza del Martyr fe introdujo
uno con lo otro. Lo 2. por- Sevilla en lugar de la Ciudad
que tenemos experiencia de donde fe reduce fu Obifpado,
haverfe aplicado á Sevilla al- La razón es , porque las Adas
gunos Santos proprios de Hif- dicen que la Cabeza fe mando
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do llevar al Rey que la mandó cortar, el qual eftaba no
en Efpaña, fino en Italia; y
añaden que entró en la Ciudad , donde haviafidooxdenadaObifpo: y como fegun
lo dicho, no convino efto á
Sevilla, no podemos autorizar que vinieíTealli la Reliquia..
28
E l Padre Quintanadueñas en la Obra de Santos
de Sevilla dice pag. 116. que la
Cabeza fe confervó en Sevilla
haíla la pérdida déla Ciudad,
„ en cuya ocafion la perdió
„ de vifta , ó ya porque con
otras Reliquias fuefle trafladada á las Montañas; ó ya
por haverla efeondido los
„ Moros en los cimientos de
„ la torre. Sejgun efto ignoró
aquel Autor, que fe confervaíTe en fu tiempo la Reliquia en aquella Santa Iglefia:
y el decir que eftuvo alli en
tiempo de los Godos defde el
martyrio del Santo no tiene
mas fundamento , que el referido de las A£tas, el qual fe
enerva, íi en virtud de lo dicho decimos deber leerfe Hiffellum, y no Hijpalim.
29 Bien s é , que en el Synodo Diccefano de Sevilla en
el año de 1604. fe dice tit. de
Feriiscap.i. hablando de la
Cabeza del Santo : La qual

tenemos boy entre las Beliqulai
de nuefira, Santa Iglejia, y la
veneramos y eftimamos como es
razón. Mas retarda el aífenfo
de efto, ver lo que poco defpues eferibió el Autor del
numero precedente: y mucho
mas, que Don Diego Ortiz
de Zuñiga, hablando de aquel
5ynodo en los Anales de Sevilla pag.^04. dice: Engañó/e
ti que formó la compoficion de
ejie Synodo , y ha hecho enga*
fiar a muchos , que for el afirman que la tiene la Iglejia entre
fus Reliquias , LO QIJAL NO
ES ASSly y fe equivoco fin
duda con la de San Leandro^ue
efid en ellas, Efte es un teftimonio domeftico muy fuerte;
á que no fatisface el Prefentado Tello, en efpecial íi donde
efte pone Laureano fe lee
Le andró f comofi^nificaOrtiz
de Zuñiga. Pero yo no me
opongo á efto, porque íi la
Reliquia es folo parte de la
Cabeza de San Laureano (como
dice el rotulo citado por Tello) no hallo inconveniente,
ni repugnancia, en que fea
afsi, pues es coía regular paffar de unas partes á otras las
Reliquias : aunque fi alguno
fe empeñare en que efto viene de (de el año del martyrio
del Santo , necefsita alegar
nuevos documentos que hagan
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gan fé, pues para lo contrario Ciudad, y que la honraba con
milita lo mal digerido de las fu bendita Cabeza, y Templo
Adas, y ver que en el Oficio particular? Yo confiefíb que
Muzárabe no fe incluye tal juntando efto con el filencio
Santo, de lo que puede ar- del Catalogo antiguo de los
güí ríe, no haverfe rezado de Prelados de Sevilla, con el
eí en Sevilla antes de la con- copiofo numero de los que
quifta r porque íi en tiempo pone en el Siglo fexto (que no
del martyrio del Santo huvie- deja lugar para San Laureano)
ra venido allí la Cabeza , y y con lo mal fraguado de las
fe íe diera culto en el reyna- Adas , íi fe aplican á Efpaña,
do de los Godos (como pc^ juntamente con la experiendian Fas círcunftancias de ha- cia de haverfe equivocado en
ver muerto por la Fé , de ña- otros Santos la IgFefía HifpcVer librado á la Ciudad de lenfe con la Sevillana , como
fus calamidades, y de haverfe que la Hiftoria del Rey Totila
edificado Templo por enton- favorece á la Ciudad de Hifces) ÍI efto fe huviera pradi- p e í o , y no á Hifpalis r uniéncad'o antes de San líidoro (que dolo (digo) todo r no puedo
floreció en el Siglo defpues de reíblver,. que San Laureano
San Laureano) cómo es creí- fucíTe Metropolitano de Sevible , que el Santo, á quien fe lla, fino que no lo fue r y que
reduce la ordenación del Ofi- el motivo de publicarle tal fue
cio Gothico,en quanto común1 hallar en las Adas el nombre
á Efpaña, huvieífe excluido de la Iglefia Hifpalenfc mal
la memoria de un tan iluftre entendido por el Anonymo
Martyr? Sabefequeen aquel Francés que las Compiló en
Oficio fe introdujo el Rezo^ el Siglo X. ó fin del precedenproprio de Santa Jufta y Ru- te, y de quien fe propagó á
finajMartyres Sevillanas: pues otros , hafta llegar aiMartyíí entonces celebrara Sevilla á rologio Romano de Baronio.
San Laureano , cómo es creí30
El Breviario antiguo
ble que San Ifídoro dejaífe de Hifpalenfe no foío figuió la
incluir la memoria de un fu lección que halló en el Ano-»
anteceífor tan iluftre,.que fo- nymo, fino que aumentó otro
bre el honor de Metropolita- Obifpo en Sevilla , llamado
no tenia la Corona de Martyr, Máximo , lo que ya digimos
bienhechor fingulac de la num.48. que no debe admitir-:
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tirfc: pero es prueba de la
poca cultura con que fe hizo:
y el que no tiene autoridad
por si en una cofa , tampoco
la merece por si en otra de
igual, ó mayor duda : y aísi
no nos detenemos en efto:
concluyendo con lo que empezamos : que el Santo debe
íer tenido y venerado por tal,
como verdadero Martyr, aunque falte certeza en quien, ó
quando le martyrizó, fegun
eferibe Pagi (obre el año 548.
num.8. Quo tempore , quo loco,
& cujus infidiis neci traiitus
Jlt, vix feiri poteft , eb varios
errores qui in A£ia ejus irrepfere. Los Padres Antuerpienfes
cftienden efta duda no folo á
íi fue Prelado de Sevilla , íino
á íi fue Obifpo. Yo digo, que
íi lo fue, es mas conforme con
las Adas reducirle á la Iglefia
Hifpclenfe, que á la Hiípalenfe: y que aun prefeindiendo
de la realidad de la Reliquia,
puede y debe Sevilla cclcorarle como bienhechor , en
fuerza de los beneficios que
ha recibido de Dios por la
buena fé con que ha invocado
la protección del Santo.

-

23. SAN LEANDRO
De/de antes del 579. hafln /I

1 X TOlvicndo pues al Ca-í
V
talogo empezado,
llegamos al gloriofo Padre
San Leandro , por quanto de
los próximos antecelTores folo
fabemos los nombres , y el
orden de la fucefsion : pudiendofe atribuir á Eftevatx
II. parte del calamitoíb tiempo del Rey Leovigildo, por
quanto aquel Prelado fue
immediato anteceífor de San
Leandro, y á ambos alcanzo
el tiempo de la perfecucion
de aquel Rey, fegun lo dicho
en el Tomo 5.
2 San Leandro logró que
fueflen fus Hiftoriadores y,
Panegiriftas ios Dodores San
Gregorio Magno, y San Ifidoro, de los quales debemos deducir lo que con certeza nos
confta de fu Vida , fin omitir
Jo que eferibió fu coetáneo
San Juan de Validara , y lo
que nos proponen los Concilios : refervando para defpues
lo que fe empezó á fraguar
dcfde el Siglo trece en adeJantc, y lo que pertenece á la
Chronologia , por quanto efto
no puede refolverfe fin difputas.
3 Fue San Leandro hijo
de
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(3c Scrcñano de la Provincia mas piedad y devoción , que
Carthaginenfc. Su patria fue antes: fino que acafo fue Gola Ciudad de Carthagena fe- da en la faíígre y en la feda:
gun el común íentir , autori- y que con las adveríidades de
zado con la tradición de la injufta perfecucion del maaquella Ciudad,á que ninguna rido Catholico , la huvieflc
otra Iglefia ha reclamado, an- Dios dado luz para conocer la
tes bien algunas lo exprefla- verdad: en cuya fupoíicion fe
ron afsi en fus Breviarios anti- pueden entender mas á la leguos. Tuvo por hermanos á tra las palabras que refiere de
SanJulgcncio , á San Ifidoro, ella SX.t3infao:PeregrinatÍQ me
y á Santa Florentina, como Deum fecit agnofeere... & ibi
confta por el capitulo ultimo fepulturam habeam&bi Dei cogde la Regla que el Santo diri- nitionem accepi.
4 Aquella peregrinado»
gió á fu hermana, y por San
Ifidoro,y San Braulio. Sabefc ó deftierro los hizo venir á repor el mifmo San Leandro en íidir en Sevilla , fegun fe infieel citado lugar , que efta San- re de faber que vivian fuera de
ta familia fue defterrada de fu fu Patria , y hallar á S. LeanPatria, y que aquella pere- dro, y á Ifidoro como familiar
grinación fue por voluntad de res de efta Iglefia. Leandro
Dios, y en beneficio efpiritual defeofodc mayor perfección
de la Madre , pues dice que efpiritual, y de emplearfe con
de allí provino el conocer á quietud en la lección y medn
Dios: de lo que no debes in- tacion de los libros fagrados,
ferir que antes le ignoraíTej fe metió Religiofo 5 donde
por qaanto el deftierro que íid rlantó tanto en la ciencia y
padecieron, parece deberfe virtud, como manifeílaron los
reducir á que no aífentian al efedos. Era fuavifsimo en la
error Ariano , lo que enton- converfacion, de excelentifces fe tenia por delito entre fimo ingenio , y de tanta prulos Godos : y configuiente- dencia y gravedad , que vamente la exprefsion de la Ma- cando la Sede de la Santa
dre fe puede reducir á que las Iglefia de Sevilla , fue colocaadverfidades temporales la do en ella, como perfona la
abrirían los ojos para conocer mas fobrefaliente,
los bienes celeftiales , abra5 Al punto que el Santo
zando á eftc fin una vida de fe vio fobre el Candclcro de
TomJX.
L
la
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la Iglefia , empezó á defpedir
fus luces contra las tinieblas
del error, predicando y enfeñando la Doctrina Catholica
de que eftaba feparada la gente de los Godos. Reynaba entonces Lcovigildo, acérrimo
defenfor de la heregia Arianaj
y por tanto opuefto á la doctrina del Santo , á quien períiguió gravemente , como expreflaS.GregorioMagno:Qa^
frius vejpementcr tflixerat* 11 b*
3. Dial.c.31. Efta perfecucion
defeargó (obre San Leandro,,
no íolo por el concepto común de fer Catholico , fina
por otra efpecial razón , de
que en fu tiempo , y deter^
minadamente en el ano de
579. aconteció que Hermenegildo (hijo mayor del Rey)
puíkífe en Sevilla fu Corte,
de refulta de la diíTenfion domeftica que huvo en el Palacio , ocaíionadade ladiverfidad de Religión en que viWan
las mugeres de Leovigildo , y
de fu hijo , como fe dijo en el
Tomo 5. dcfde la pag. 201. en
adelante.
6 Colocado pues el Rey
Joven en Sevilla llegó el tiempo que Dios tenia difinido de
hacer por medio de S. Leandro la gran obra de la converfion de los Godos, la qual
empezó por San Hermenegil-

do : pues combatido con las.
inftancias de la Reynalngunthc, fu muger,que eraCatholica ; perfuadido y convencido con la predicación del Santo Metropolitano, abrazó la
verdadera Religión de nueftra
Santa Fe , como afirman los
documentos alegados en el
Tomo 5. pag. 20 3. y exptcíTamente redujo a San Leandro
efte gran logro el Papa San
Gregorio en ellib. j.. de fus
Diálogos cap.31.. Nuper Hermtnegildui. Rex:, Leovigildi Regis VÍJigothorHmfilmsynbAriana harefi adfidem Catbolicam
viro reverendifsimo. Leandro
Wfpalenfi Epifcopo { dudum
mihi in amicjtils. familiariten
junólo) predicante y/ converfus
7 Lograda aquella excelente converfion del Rey San
Hermenegildo ^ determinó el
mifmo Rey valerfe de San
Leandro para el grave negocio de que fuefle á la Corte
del Emperador del Oriente
como fu Embajador , y efedivamente tomó el Santo á fu
cargo aquel viage, paífando
á Conftantinopla con rieígo
de tantos Mares , porque todo
fe le hacia fuave por caufa de
la Fe. Efta fue la que le llevó
á aquella Corte , como exprcííamente declara San Grego,
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'gorio Magno diciendo, que la
embajada de los Viíigodos por
negocios de la Fe condujo á
San Leandro á Conftantino* pía : * y como eílo no íe debe entender del Rey Hcrege
Leovigildo, fino del Catholico Hermenegildo, fe infiere
que la cauía feria felicitar
alianza con el Emperador,para eílablecer en Efpaña un
Imperio totalmente Catholico.
Aquel viage de San
Leandro al Oriente , ya que
no tuvo el efedo dcíeado, en
lo que mira á las armas Imperiales , fue ocafion de otro
excelente bien para la Iglefia^
univerfal, lograndofe por inftancia de nueftro gloriofo
Santo , que San Gregorio expufieífe el libro de Job, como
cxprcíTa en la Carta con que
le dirigió aquella expoficion:
Quam videlicet rxpojítionem
recenfendam tua beatitudini,
non quia velut dignam dtbui,
fed quia T E P E T E N T E wemini fromifdlfe, tranfmijt. En
el principio dice cogente te.
En la Epiftola 41. del libro 1.

Hoc ipfum opus ad veflram rever entiam Jcripji. En la 46.
del lib. 4. menciona también
el l i b r ó l e la Regla Paftoral,
que remitió al Santo en íeñal
de la intima Caridad con que
le amaba.
9 Vuelto de Conílantinopla á Sevilla no defiftió de
perficionar la Obra , antes
bien tuvo más necefsidad de
confirmar en la Fe al Santo
joven Hermenegildo , por
quanto declaradas á favor de
cftc muchas Ciudades , fue
Creciendo cada dia la guerra
y el encono del padre Leovigildo contra el hijo , hafta
que en el año de 584. eftrechó tan duramente á la Ciudad de Sevilla, con hambre,
yerro, y corte del rio , que
faliendofe de alli San Hermenegildo , entró el padre por
fuerza de armas , y apoderandofe defpues en Córdoba
de la períona del hijo , le privó del Reyno > y le deíterró a
Valencia , como teílifica el
Biclarenfe : por quien fabemos también que en el año de
585. fue el martyrio de San
L 2
Hec-

# Dudum te frater beatifsime in ConJlantfnopoVtanaVrbe
cognofeens , cum me illic Sedis Apojiolica reíponfa conjiringerent, O' te illue injunfta pro caufis fiiei Wifegotborum Ltgatio
perduxijfet
Gregorius Leandro, in lib. Job.
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HermenegiIclo.,y en el figuien- dios, y añadiendo las rc^te la muerte de Leovigildo, puedas , como todo confta
fucediendole en el Reyno, fu por fu hermano San líidoro,
hijo Recaredo.
que califica á efte Tratado de
10 Defpues que prevale- plaufiblecieron las armas del Ariano
11 Acafo con effos mediLeovigildo , es predio reco- camentos fe logró , que antes,
nocer que el Rey Hcrege def- de morir Leovigildo fe doliefcargarla fu encono contra el fe de haver quitado la vida al!
Santo Prelado, como quien hijo, llegando á conocer que
havia fido caufa de que el hi- ía Fe Catholica: era la verdajo fe apartaífe de la Seda del dera:: pero fógun.San Gregopadre. Las moleftias con qjue^ rio no mereció profeífarla»,
en particular le afligió-,, no las contenido del: temor de fu?
expreífa San Gregorio : pero Gente.. Con todo eífo vicrífabemos por fu hetmano San dofe ya á las puertas de la
Ifidoro , que le ckfterró : y muerte hizo la acción plauílque ni aun en el deftierro(qitc ble de encomendar á S. Leaníegun el Cerratenfe en la Vi- dro el hijo Recaredo , dicienda de San líidoro fiie á Car- do que hicieífe en el lo que
thagena) defiftió eígloribííf- con Hi predicación havia
íimo Paftor de folicitar como pradicado coa elotro.hermabuen Medico la falud de aque- no Hermenegildo.,
líos infelices : pues compufo
12 De efte modo fue Dios
entonces dos libros llenos de dlfponiendo que por medio de
erudición de las Sagradas Ef- San Leandro eoníiguieflc la
crituras , en los quales mani- Iglefia el triumpho de la hefeñaba y deftruia con vehe- regia en los Godos : pues emmenteeftyiola ceguedad de pezada la converíion por San
Ja heregia Ariana : moftrando Hermenegildo , y profiguienpor un lado lo que diítaban do San Leandro con la predide la Igleíia Univerfal, y por cacion , exortando á Recareotro lo antcponible que es do, abrazó también efte Ja
cfta por el Culto y Sacramen- Religión Catholica, y con él
tos de la Religión. Demás de todo la Gente de los Godos,
ellos publicó otro Tratado
1.3 Fue efte importante
contra les inftitutos de los fuceflb en el primer año del*
^rianos; proponiendo fus di- Reynado de Recaredo , á los
diez
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2[ie2 mefes de la muerte de
Leovigildo , como digimos en
el Tomo 5. defde la pag.210.
en adelante , donde queda reducido al fin del año 586. ó
á la entrada delfiguien te.
14 En Mayo del 589. fe
tuvo el Concilio tercero de
Toledo , á que concurrieron
todos los Prelados de Efpaña
y de la Galia Narbonenfe, ablurandofe alli folemnemente
lo que en Junta privada havian ya deteftado los Godos,
afsi Eclefiafticos , como Magnates del Siglo. En efte famoíifsimo Con^rcííb tuvo San
Leandro el diftinguido honor
de que los Padres lefiaflenel
pefo del Concilio, pues como
eferibe el Biclarenfe, fue el
Santo el que con San Eurropió, Abad Servitano, difpufo
los negocios de aquel Synodo: * y por lo mifmo me
parece precifo reducirle no
íblo las Actas de las Confjffiones de la Fe hechas por el
Rey y los demás Godos, fino
también el rito de introducir
el Symbolo en la Mifla, fegun
fe dijo en el Tomo 3. p. 228.
Demás de efto le encomendado;». i X

16 $

ron los Padres, 6 el tomó á fu
Cargo , la Homilía que fe ílguió al Concilio , en que dio
á Dios las gracias por tan
nueva y plaufible íblemnidad^
como era la de ver dentro del
gremio de la Iglefia á tantas
y tan ilnílres gentes , que antes la havian perfeguido. Eftc
es el único Sermón que fabemos haverfe predicado en
tiempo de los Concilios antiguos , y una de las obras del
Santo : porque jrarece era razón que diefíe á Dios las gracias en nombre de la Igleda
aquel á quien el Cielo eicogió por inftrumento,y á quien
dio gracia para un triumpho
en que Dios havia de fer tan
glorificado y bendecido,
15 Ai año figuiente (eílo
es , en el 590.) cuidó el Santo
del bien de fu Provincia de la
Betica , convocando á los
Obifpos á Sevilla, para un
Synodo Provincial, que preíidió San Leandro , como le
era debido : del qual Concilio
trataremos defpues en el ca-i
pirulo 9.
>
16 En aquel año fue electo San Gregorio por Vicario
L 3
de

* Summa Synodalis negotij penes Sanflum Letndrtim , Hi/k
palenps Ecclejia Epifcopum, & beati/simum Eutnpiumy Monaf*
t&tj Servitmi Abbaterriyfuit. Ad an, 8. Mauricij.
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de Chrifto, fuceíTor de San do. Anadió San Leandro en
Pedro; y como antes havia aquella Carta un punto f(.b:e
tratado á nueílro Santo,quan- el Bautifmo , acerca de íi hado los dos cftuvieron en Conf- via de hacerfe con una , ó
tantinopla, tuvo oportunidad con tres fumeríiones en el
para en Calzar por nuevos me- agua , manlfcftando lo que
dios los méritos de Leandro» el Santo fentia , y lo que acá
La amiftad íbla de efte con el fe ufaba : á lo qual refpongrande Gregorio, quando era dió el Pontífice aprobando fu
perfona particular, podia fer fentir , y defeubriendo myfindició de fus prendas: pero terio , afsi en una como en
como aun defpues de fer Su- tres íumeríiones ^ pero añamo Pontifice dio las mayores diendo que fe ufaíTe acá una,
pruebas del amor, realzó en por quanto los hereges pracefto. fus méritos y honor, ticaron las tres > y era mejor
Nueftro Santo informó al Rey que no pcrfeveraííen en aqueRecaredo del cumulo de pren- llo , afsi porque no multidas que iluftraban la perfona plicaffen la Divinidad de las
del Papa recién cíedo S.Ore- tres Perfonas , como porque
gario ; y enaraomdo el Rey no jnzgalíen úpe nos. daban
de tanta amabilidad le. eícrl- ley > fegun fe lee en la Epift.
bió con mucho cariño y re- 41. del lib. 1. y en el Converencia , cncomendandofe cilio quarto de Toledo, út.ó.
con todo fu Rcyno á fus ora- Anade alli-el Santo Papa unas
ciones , y rccomeodaodoie en tanfinifsimasexprefsiones de
cfpecial la perfona de San amor para con nueftro Santo,
Leandro , como verás en la que mueftnanfcicn JÍO íblo el
Carta puefta en nueftro To- alto concepto en que ié tenia,
mo 6. pag. 351. El bendito fino la fuerza de caridad que
Metropolifano de Sevilla ef- le arraftraba : pues, confiefcribió también al Papa % re- fa , que le amaba* vehefiTiéndule no fulo la conver- mentement'e : qiie le quefion del Rey , íino fu be lia ría mas que á los demás : y
Indole y laudabíes coftum- que aun aufente en el cuerbres , de modo que el Santo. po , íiempre le tenia prePapa fe enamoró de él fin fente , a caufa de con ferhaverle tratado, ni conocí-: rar imprcífa en lo mas in-
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timo del corazón la imagen gota , cuyos dolores dice le
afligian, y le ícrvirian de co# de fu roftro. *
17 No elluvo el Santífsi- rona , como al mifmo S. Gremo menos fino en la Epiftola ' gorio , que los experimenta126. (al. 160.) del lib.7. donde ba muy frequefites.
nos da noticia de otra Carta \:: \-• • •••/yi- ?i:-ií.i^u p.
DEL
PALIO.
que le efcribió San Leandro,
leída en prefencia de muchos
19 Concluye San Gregovarones buenos y rabios,y dicrio
diciendo , que le remite
tada con tanta piedad y eficael
Palio
, para que ufe de él
cia de devoción , que movió
en
las
Millas
folemnes 5 Palá compunción las entrañas de
lium
v&bis
trmfmijimus
,
todos, obligando á cada uno
foln
MiJfArum
folemnU
utená meter en fu corazón al Santo Metropolitano, por quan- dum. lib.j, Epifí, 126. Eíla
to en fus claufulas na preci- Carta eftuvo inferta en U
famcntc oían , fino que velan Colección antigua de nueíhos
la dulzura de fu cípiritu. A Cañones cap. 101. Tacando de
un mifmo tiempo fe admira- ella en el libro X. titulo ulr.
ban y fe encendían en amor, De Muneribus Mifsis , la medando el fuego de los oyen- moria de lo que toca al Palio:
tes clara mueítra de quanto De Pallio a beati Petri Apofloli
era el ardor del que eferibia, Jede trmfmijfo. Epifíoía Greporque las hachas no encien- gorij ad Leandrum tx inteden á otros, fi primero no gro. 101.
arden en si mifmas. Vimos
20 Én la Carta que el Sanpues (confieífa el Santo Papa) to Papa efcribió al Rey Rccon quanta caridad arde tu caredo , le dió cuenta de coefpiritu , pues logró encen- mo remitia el Palio á San
der á los demás.
Leandro: Revereyidífslmo au~
18 Sabefc por el mifmo tem Fratri O* Coepifcopo nof*
documento, que San Leandro tro Leandro Pall'um d beati
padecía el accidente de la Petri Apofloli fede tranfmijiL 4
mus,
,

^ Quem vehemenfer diVgo . ,» Quem pr* ceteris diligo . .
vultus tui imaginem i»tra cordis vifeera imprejfam porto. Epiíl.
41. lib. 1.
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mus , quod & Antiqua confue- nifí exigentibus caufarum tretudini, & vejiris moribus , & ritis, fortiter poftulanti da ~
tjus bonitati atqus gravitati ri non debeat: en cuya condebeamus. Efta Carta 127. del fequencia fe mantiene hoy la
lib.7. del Regiftro del Santo, formula de que antes de dareftuvo también incorporada le, fe pide infíanter yitifími
Cn la referida antigua Colec- tius, & infíanti/sime.
ción en el cap. ulr. facando
22 En nueftro gloriofo
de ella en el Indice lib. X. tit. Santo no fabemos que preceult. la exprefsion : De Pajiio diefien inftancias de fu parte,,
ad Leandrum Epifcopum direc- íino la fuerza de méritos, que
to. Epifí pía Gregorij ad Recca- á nadie era mas notoria que al
redum Regem tit. 7. a cap.102. . mifmo Sumo Pontífice ,. pues,
21 Cunfta pues, no folo la fabia bien lo que trabajó por
certeza de efte Palio por las la Igleíia en el viage á ConfCartas de San Gregorio, y tantinopla j lo que el Rey
por el reconocimiento de Herege le perfiguió j la connueftra antigua Igleíia , fino verfion de San Hermenegildo
el mérito y honor de S. Lean- . que el Cielo-configuió por fu
di o, á quien el mifmo Papa . medio j la abjuración de la
engrandeció por el hecho y heregia de Ario en toda la
per el dicho 5 publicando que gente de los Godos 5 la bonera debido á la bondad y dad y gravedad de coílumgravedad, del Prelado > en - bres del mifmo Metropolitalo que le elogió de paiabra: <roj y todo eño pedia fe le
. pero aiin folo el hecho de re- concediefle el honor con que
mitir el Palio mueftra el íin- los Papas iluftrabran. á los
gnlar honor de San J^eandrp, Prelados á quienes querían
por quanto en aquel tiempo - honrar , como fe hacia en
no fe concedía á todos los aquel tiempo por el Palio.
Metropolitanos , fino á ios
2 3 Anadiófe á cfto , que
que fobrefalian en méritos ,.y el Rey Recaredo havia recoaun demás de eílo era necef- mendado á San Leandro en la
fario que precedieífen íúpli- Carta que efcribió á San Grecas con inftancia , fegun las gorio, como verás en el Topalabras del mifmo San Gre- mo 6. pag. 3 52. y por tanto
gorio , citadas por Gradan al.refponderle el Papa, le dijo
Difí. loo. cap.2. Honor Pallij, que remitia et Paliq á, Leaiodro:

Catalogo Sevillano. S. Leandro.
dro : como fignificando el
aprecio de la reprefentacion
del Rey , pues enviaba aquel
honor á la Períbna por él recomendada. Dio demás de
eílo razón del hecho , añadiendo que aquello corréfpondia rro folo á los méritos
del Prelado, fino á la antigua coílumbre: Anticua confuetudinL
24 Las Ediciones antiguas añaden aqui O* nojiris
morihus: pero la moderna de
los Padres de San Mauro en
el Tomo 2. de las Obras de
San Gregorio lib.$^Epift.i2 2.
col. 1031. ponen 0- vejiris
morihus , efto es del Rey Recaredo con quien habla : y
afsi confta por Jos MSS. que
manejaron aquellos Padres
(como exprcíían alli) de fuerte que viendo el Santo Papa
el mérito de aquel Rey para
con la Iglefia , fu notable piedad, y demás prendas (ponderadas por San LeandrG)quifo corresponder, manifeftando el aprecio que de él hacia,
y expreífando que honraba á
fu recomendado en atención
no folo á la bondad de Leandro, y á la coftumbre antigua , fino atendiendo á lo que
era deLido al Rey por fus coftumbres : Antiqua confuetudini, ^ vejiris. moribui.
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2 5 Aqui puede dudarfe,
que fe deba entender por el
recurfo á la coftumbre antigua : efto es , fi denota ha verfe ufado antes el Palio en los
Metropolitanos de Sevilla , ó
fi folo hace relación á la practica antigua de la Santa Sede,
que folia remitir aquet adorno á los Prelados que defeaba engrandecer: y digo , que
me inclino á efto íégundo:
por no faberfe que antes de
San Leandro huviefle en Sevilla , ni en Efpana ufo del
Palio : pues en tiempo del
Metropolitano Zenon no havia
empezado en el Occidente el
ufo de efte honor : en tiempo
de Saluftio folamente fe havia
comunicado fuera de Italia al
Arelatenfe : y juntandofe á
efto , que los Papas no mencionaron tal Palio en las Cartas que les eferibieron, no tenemos fundamento para afirmar que Zenon y Saluftio le
huvieílen recibido : pues fiendo entonces muy raro en el
Occidente aquel honor , no
fe puede reconocer en tal, ó
tal Prelado fin texto convincente. Añadefe , que fi antes
de San Gregorio huviera fído
cojlumhre remitir el Palio á los
Metropolitanos de Sevilla, no
es creíble que lo huviera San
Gregorio diferido ocho anos
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en San Leandro, a quien tenia
^conocido y eftimal>a tan de
antemano ; cfpecialmentc haviendo tenido comunicación
con él en los años antecedentes , y haviendole remitido
algunos dones. Es pues mejor interpretación decir que
por la antigua cojlumhre entiende el ufo de la Igleíia Romana, que defde Symaco empezó á comunicar aquel honor : y íi alguno digere haver
querido declarar en efto el
antiguo trato de amiftad entre San Gregorio, y San Leandro, fera dificukofo difluadirle ; porque la voz latina confuetudo tiene entre otros aquel
fignificado : y viendo que para Efpana no conduce el de
coftumbre de remitir Palios,
y que favorece á las Perfonas
el tratamiento amigable , defde que cftuvicron en Conftantinopla , fe hace creíble el
fentido expreftado.
26 Lo cierto es , que ni
antes de San Leandro , ni defpues en varios Siglos , leemos
en documento autentico haver venido á Efpaña otro Palio mas que efte. El motivo
confiftio en la conftitucion
del Eftado, y en lo rarifsimo
que era en el Occidente el
ufo de aquel honor antes de
5an Gregorio Magno; de. mo....

do que en el Siglo Texto Tolo
fe havia comunicado al Arelatenfe entre los Tranfalpinos j y efto fupuefta petición,
fegun la fentencia de S. Gregorio , ya citada , y como fe
ve en la Carta de Symaco al
Laureaceníc del Norico , eftampada por Carlos de San
Pablo en la Geographia Sacra
del II y rico Oriental num. VI.
En Efpaña no Jiuvo quien
pidieífe aquella infígnia , pues
no era conocida en aquel
tiempo , ni lo fue mucho defpues, como diremos. Los Reyes eran Hereges en el Siglo
quinto y fexto, hafta Recaredo. Los Papas no comunicaron por aquel tiempo el Palio
á Prelado de Iglefia que antes
no le huviefle gozado. Pues
cómo havia de venir á Efpaña , fí ni havia egemplar, ni
Prelado que le pidiefle, ni
Rey benemérito de la Iglefia?
27 No afsi en tiempo de
Recarcdo: pues haviendo efte
fugetado toda la gente de los
Vifigodos á la Iglefia Catholica por la predicación de San
Leandro , á quien el mifmo
Rey recomendó al Pontífice;
y fiendo los méritos del Prelado de Sevilla tan notorios á
un Papa , en cuyos dias fe
cftendió á varios Obifpos la
con-
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contrefsion delPalip j eftaban
dando voces aquellas circunftancias, para que en eoyuntara tan nueva correfpondieffe el Pontífice con un nuevo
honor: moviendofe por si á
conceder á un Metropolitano
tan fobrefaliente lo que franqueó a otros Obifpos que no
eran Metropolitanos : pues
aquí mas que en otra parte fe
verificaba entonces el inductivo arriba expreífado por
Gracian exigentibui caujarum
merith*
28 Defpues de Recaredo
kuvo otro motivo ; pues aunque los Reyes profiguieron
Catholicos , y tuvimos Prelados de alto mérito, faltó el
comercio con Roma. Ni Jos
Principes, ni los Obifpos tuvieron mas comunicacidn con
Iralia , que en el lance de Tayo-i fobré ios Morales de San
Gregorio > y quando eferibió
acá el Papa San León II. al
fin del año 683- con motivo
de qne ftrbfcribieflén nueftros
Prelados al fextotSynodo Genera!. £fto es lo unioo, en
que los Reyes y Jos Obifpos
de Eípaña tuvieron comunic-ickm con Roma : y como el
Palio no fe daba rfinoa quien
le pedia con mérito, ó á quien
la Santa Sede quería condecorar por particulares circunf-
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tancias, ó en virtud de antigua coftiunbre ; ceífando acá
todo cfto en el Siglo feptimo,
y mucho defpues, por falta de
comunicación conRomaicefsó
también el ufo del Palio 5 de
fuerte que podemos decir con
Cenni Diflert. V. cap. 1. no
haver conocido Efpaña que
cofa era la tal infígnia Ecleñaftica.
29 Infíerefe afsi,de no haver tenido eíta Nación motivo
para inftruirfe pra¿licamente
de la naturaleza y ufo de
a quel honor, por lo raro que
fue en el Occidente antes de S.
Gregorio, y nunca remitido á
Efpaña en aquel intermedio.
El único que vino a San Leandro no llegó á tener u í b : ó bien porque llegó defpues de
muerto el Santo, ó porque vino muy derca. dé fu traníito,
fegun loque luego fe dirá en
lachronologia : y en prueba
de efto vemos, que haviendo
tratado San Ifidoro de los Palios de los hombres y délas
mugeres (lib.i^.Ethym.c.z^.y
2-5'.) no' menctotDÓ ai Arzotjifpal : y loque mas es , havicndoíe conocido en tiempo de
S.lfidoro la Carta del Palio de
S.Le andro,no la colocaran en
el Indice de los Cañones en el
fitio donde fe traíaba de honores de Prdados , en quanto
Prn
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de Concord. Sacerd. lib.f.
num.9. y cap. 29. num. 11. y
lib.6. cap.y. Lo miímo afirma
Thomafino De Vet. di/cipl.lib,
2. eap.^. num. 8. y con ellos
Van Efpen parte 1. tit.19. c.^
num.i. §. Immoper coHcefsionem.
31 Yo creo , que el Vicariato y el Palio no folo eran
cofas diftintas , fino que realmente eftuvíeron feparadas: y
configuientemente podía haver Vicariato Pontificio fin
Palio, y Palio fin Vicariato,
La diílincion y feparacion
confta por la Carta del Papa
Vigilio al Arelatenfe Auxanio, donde dice : Digm eredámus ratione Mmpleri , ut
agenti vlces nofirAs Pallij non
defit ornatus ÍN, Aquí vees
que Auxanio era Vicario
Pontificio antes de tener Palio , y que efte adorno fe
le concedió por las Veces que
reprefentaba : de modo que
aun eftando fin Palio tenia
autoridad delegada : y afsi
puede haver Vicariato fin el
30 Ya cftamos en la gran Palio. Lo miímo fe verificó
qucftion, de íi el Palio llevaba en los Prelados de Sevilla Zeconíigo las Veces Pontificiasj non y Saluítio ; que hicieron
en que cftán divididos los Veces Pontificias fin recibir
Eruditos. El Cardenal de No- aquella infignia.
ris dice que no (lib. 1. Hiftor.
32 La feparacion del PaPelag. cap. 20.) Marca dice lio y del Vicariato fe ve no
que era infígnia de Vicariato, folo hoy en los Metropolitanos;

Primados y Vicarios Apoftolicos, ( qual es el lib. i . tit. ff,
en el qual colocaron las Cartas en que fe dieron Veces
Apoftoíicas á dos Metropolitanos de Sevilla ) fino en el libro ultimo , titulo ultimo , De
wuneribus mijis , donde refiriendo los dones remitidos
por S.Gregorio á Recaredo, y
á S. Leandro, expreífan el Palio del modo que mencionan
la Regla Paftoral, y las Reliquias dirigidas al Rey. De lo
que inferimos, no haver conocido al Palio por honor de
poteftad , ílno precifamentc
como dádiva , ó regalo de algunas de las coías benditas
que fe envían de Roma : pues
íi la huvieran conocido como
infignia á que eftuvícíTe aneja autoridad primacial de Vicario Apoftolico , huvieran
recapitulado la Carta de San
Gregorio en el título y libro
en que colocaron las Veces
Pontificias de los otros dos
Metropolitanos antiguos de
Sevilla.
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nos , fino en tiempo del mifmo San Gregorio en el Obifpo de Mecina en Sicilia , llamado Dono y el qual gozo de
Palio , comofu antecefíbr, fegun vemos en la Carta 8, lil>.
5. y con todo eííb no fueron
iVicarios Pontificios, fabiendofe por el iib.2. Epift.4. que
Jo era /obre todas las Iglejias de
Sicilia Maximiano Siracuíano,
á quien el mifmo Papa dio
orden de que obrafíc en cofas
refpedivas á Mecina: infiftiendo en lo mifmo defpues
que muerto Maximiano envió
á Sicilia por Vicario Pontificio
á Cypriano, como fe l«e en.
cJ hbu 6. Epift. uk. Viendo
pues que la Iglellá de Mecina
cíhba fugeta á otio Vicario
Apoftolico , fin embargo de
tener Palio fus Obiípos y infer
rimos que en tiempo de San
Gregorio no era el Palio infignia forzofa de Veces Pontificias : y tal fue el remitida
a San Leandro.
53 Recibe efto mas fuerza , defatahdo lo que
Efpen alega en fu favor, citanda
la Carta 64. lib. 11. en la Edición de San Gregorio de los
Padres de San Mauro (que era
antes 31. lib. 12.) donde refpondiendo el Santo á la nona
pregunta de San Auguftin
Británico, reduce toda la au-
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toridad del Obifpo Arelatenfe al Palio : InGalliarum Epif~
copey nullam tibi aufioritatem
tribuimus , quia ab antiquis
pradecejforum meorum temparibus PALL1UM Árehtenjis
Epifcopus acceptt , quem nos
privare auBoritate percepta
minime debemus.
34 Eílo no prueba q,ue el
Palio formalmente por sit
fuefle infeparable del Vicariato Pontificio, fino que fiendo adorno muy congruente
del que hacia Veces Apoftolicas, y juntandofe uno y otra
en Prelados de algunas Igle-*
Cas} al hablar de eftas que 1c
gozaban permanentemente, fe
denotaba fu autoridad por
qualquiera cxprefsion , eílo
es, ó bien por gozar de Veces
Pontificias, o por el Palio que
en virtud de ellas fe les conferia. Y afsi hablando San Gregorio de la Iglefia Arelatenfe,
cuyos Obiípos eran Vicarios.
Apottolicos por fuero de fu
Iglefia, bailaba mencionafíc
el Palio, para que fe entendieíTe la autoridad , en virtud
de la qual les concedieron la
infignia»
3 5 Por tanto íe ha de mirar á las circunftaneias particulares , para faber quando
denota el Palio Veces Pontificias x y quando no. Si fe ha-
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bla de ígleíia á cuya Sede per- el Santo , y cargado de años y
tenecc la autoridad Apoftnli- de méritos, fue llamado á reca delegada por los P^pas, cibir el premio, fiendo el terbafta nombrar el Palio, para mino de fu vida adwirabU,
denotar que fu Obifpo goza como afirma San líidoro en el
de Vicariato Pontificio: y afsi fin de fu elogio. También le
fucede en los Arelatenfes por dio titulo de Dotfor en la
la Galia ; y en los Thefaloni- Carta al Capitán Claudio,
cenfes por el Ilyrico. Sielaf- donde le encarga que imite
fumo es de Prelado cuya fu fe y fu doftrina : Memento
Iglefia no tenga anejo á fu Se- commun'rsnoftri DoBoris Lean'
dé el Vicariato Pontificio , no drt, & ejusfidematque do&rU
baila la mención del PaIlo,pa- nam pro vtribus imitare. En
ra decir que gozaba de Veces los verfos que tenia San IfidoApoftolicasixromo fucedió en ro en fu BibliotheCa , le com^
él Palio de los Obifpos de paró con los antiguos Do¿toMecina; y aun en los de Co- res, alegando, en prueba de
rintho, que recibían la miflna no fer inferior á ellos, fus Ef»
infignia, fegun coftumbre an^ critosfcomo verás en el Apentigua (como cícribe San Gre- dice Vil. Algunos Breviarios
gorio lib.4. Epift.56.) y fabe- antiguos,
g. deToledo > y
mos que en tiempo de S.Leon de Abila , le dan el mifmo tino havia en el Ilyrico mas Vi- tulo de Dodor, como correfcario Pontificio que el de ponde á lo que eferibió en
Theflalonica. Tal fue tam- defenfa de la Fe ; y hoy ufa
bien el Palio de San Leandro: Efpaña en fu Oficio el Evanpues ni vino con cxprefsion gelio de Doctores,
de que hkieíTe Veces Apofto37 De fus Efcritos gozalicas, ni fu Iglefia las gozaba mos la Regla que dirigió á fu
ror si. Pero de aqui fe infiere hermana Santa Florentina,
haver confeguido la Iglefia Compufo también Oraciones
de Sevilla por efte fu Prelado, fobre el Pfalterio , y redujo á
lo que ninguno de Efpaña ob- fonido dulce muchas partes
tuvo, pues folo San Leandro del Oficio Divino. Las Oralogro que el Papa le remitief- ciones es creíble que fean las
fe el Palio, veftidura en aquel incluidas en el Breviario Gotiempo de gran luftre.
th¡co,á lo menos en gran par3* Engrandecido en fin te: puesfifu hermano San Ifido-
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doro fué el que arregló aquel
Breviario, como fe tiene recibido , no excluiria las com^
poficiones de Dodor tan iluftrc. También debemos atribuirle la compoficion del Oficio.Gothieo de San Vicente,y
el Sermón que en la fiefta del
Santo anduvo, en nombre de
San León , como digimos en
el Tomo precedente defde la
pag.253. Itern^ el Sermón que
predicó en el Concilio tercero
de. Toledo f publicado en fu
nombre en las Colecciones de
Concilios»
Efcribió demás de efto. ( y lo ya citado num. 10.)
varias Cartas adiverfos Prelados, (demás de las ya mencionadaá.por San. Gregorio) y una
á fu hermano , íobre que no
debe fer temida la muerte: ca
las qualcs fobrefalia mas la
agudeza da las fentenciás}qué
la elegancia de las voces j co>
mo teftifiea San Ifídoro , concluyendo, que floreció en
tiempo del Rey Rec3redo> en
cuyos, dias murió f y coníi-;
guientemente, antes del 6oi¿
39 Mañtienefe fu S.anta
cuerpo en U Cathedral de Sevilla , donde es venerado dignamente, como correfponde
á tan gran Santo, y Prelado,
i . v ' i i < Y : ;.
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C H R O N O L O G IA.
Efto es lo que con firmeza
podemos aflegurar de las cofas de San Leandro. Refta la
Chronologia, y otros puntos
falfos, ó dudofos , que le han
atribuido.
40 Enquanto á la Chronologia lo principal es el año
del principio de fu Pontificado , y el de fu fin. Sabefe por
San Ifídoro que floreció en el
Reynado del religiofo Varón
y gloriofo Principe Recaredo,
el qual reynó quince años,
defde el 586. al 60 r. Pero
eftos quince años fueron los
del auge de la fama de Lean-:
dro, no los precifos de fu
Pontificado pues el Biclarenfe le pone ya floreciendo en
el año 17. de Lcovigijdo,
que fue el 585.^ Chrifto : y
fabemos por San Gregorio no
folo que aquel Rey le afligió
vehementemente > fino que i
nueftro Santo convirtió con
fu predicación á San Hermenegildo : y afsi es precifo anticipar á la Epoca d,e Recaredo la confagracion de- San
Leandro, cuyo tiempo queremos averiguar : y decimos
que fue antes del 579. porque
en aquel año pone el Biclaren-;
fe á San Hermenegildo en Sc-

vi-
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villa declarado ya contra fu
padre 5 y por tanto convertido á la Fé , y cathequizado
por el Metropolitano de Sevilla, á quien antes debemos fuponer confagrado, por ia razón de que fiendo ya Obifpo
predicó y convirtió á S. Hermenegildo.
41 Mas quanto fueíTc el
tiempo en que fu confagracion anrecedió al año de 579.
ts difícil de eftablecer á punto
fijo. El Autor del Oficio del
Santo impreífo en el año de
1659. entre los demás de la
Santa Igleíia de Sevilla , dice
que gobernó fu Iglefia por
mas de quarenta años , como
fe reprodujo en las Lecciones
de que anualmente ufamos.
El Breviario antiguo Hifpalenfe , que yo uíb , no refiere
los años de fu Pontificado , fino folo que murió 313. de
Marzo en la Era feifeientas y
quarenta : lo que es yerro;
porque el Santo falleció reynando Recaredo, como afirma
San líldoro: y en la Era 640.
no vivia Recaredo, fino fu hijo Liuva , que empezó en el
año antes, efto es, en el ^01.
Era 639.
42
Los quarenta y mas
años que le aplican las Lecciones de fu Rezo, tampoco
fe pueden admitir: porque fi

del fin del Reynado de Recá-i
redo (en que murió S. Lean-,
dro) rebajas quarenta años
(fin contar lo que entiendan
por el mas) incides en el año
de 560, con poca diferencia:
en el qual no fe puede fijar
(ni cerca de él) la confagra-,
cion de San Leandro : lo 1,
porque en tal cafo fuera ma»
antiguo que Maílbna y Eufemio (Metropolitanos de Merida , y de Toledo) lo que no
fue afsi , como prueban las
Subfcripciones de unos y
otros en el Concilio tercero
de Toledo. Lo 2. porque el
Catalogo Emilianenfe nos da
defde el año de 520. (en que
vivía Saluftio) haftaSan Lean-:
dro, el copiofo numero de íic^
te Obifpos, que pide atrafat
mas la Época del Santo, pues
no tenemos egemplar de fíete
Pontificados en el corto efpa-s
ció de veinte años efeafos.
43 Lo 3. porque de aquello refultaba haver empezado
San Leandro reynando Atha-,
nagildo: y en tal cafo no digera San Ifídoro que floreció
en el Reynado de Recaredo,
antes del qual fue el de Leovigildo en cípacio de diez y
ocho años , el de Liuva I. y
el de Athanagildo, que reynó
mas de quince años : y fí en
tiempo de cfte huviera fído
con-:
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confagrado San Leandro, no
redugera San Ifidoro el tiempo en que floreció,al Reynado
de Recaredo, omitiendo el
de Leovigildo, que fue bien
largo, fin contar el de Liuva
I. y lo que convivieíTe con
Athanagiido , porque era efpacio muy dilatado para fer
defatendido. Pero aunque el
Santo era Prelado en los últimos años de Leovigildo , no
lo explicó San Ifidoro , por
quanp fue mas el efpacio en
que reynó Leovigildo antes
de fer Prelado San Leandro,
que aquel en que le alcanzó:
y al contrario en el Reynado
de Recaredo fue todo el
auge del Santo , por lo que le
1 pufo en tiempo de efte Rey, á
caufa de no acoftumbrar (coimo San Ildefonfo) el recurrir
á dos Reynados : y afsi no
podemos decir que empezaífc
San Leandro á fer Obifpo en
tiempo de Athanagiido , fino
de Leovigildo , y muy cerca
del año décimo de efte , conviene á faber , cerca del año
578. en el qual íe falva la mayor antigüedad de MaíTona y
Eufemio; y juntamente quedan defd« Saluftio mas de cinquenta años, en que pudieron
íucederíe los fíete ya nombrados. Añadefe,quc poniendo á San Leandro cerca del

tomJX.

177

578. fe falva haver gobernado
fu Iglefia por mas de veinte
años, y que fe hallaba en ella
antes que San Hermenegildo
fe paílaífc á Sevilla. Pero lo
mas notable coníra la efpecic
referida de los 40. años , y
mas, es haver nacido de un
juicio falío , de que el Santo
fe halló en el Concilio fegundo de Conftantinopla , como»
íe explicará en el num.52.
44 Acerca del año de fu
muerte es muy autorizablc
lo que eferibió Don Juan Bautifta Pérez en la Nota al cap.
41. de los Varones IluftrescU
San Ifidoro , donde infifte en
el año de feifeientos : fundan-dofe en que afsi fe verifica
haver muerto reynando Recaredo(como afirma S.Ifidoro)
pues aquel Rey murió en el
de 601. en que le fucedió fu
hijo Liuva II. y por otra parte
confia , no haver fallecido el
Santo antes del óoo.por quanto en el de jpp.le eferibió San
Gregorio la Carta 129. del
lib.7. en la Indicción 2. y año
nono de fu Pontificado, que
todo concurrió con el citado
año de 599, y en efta fupofi-.,
cion íe comprueba también,
que San Ifidoro (fu immediato fuceífor) vivió en la Silla
cerca de quarenta años (como
eferibe San Ildefonfo) pues
M
mu-:
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muño en el de 636*
45 Don Nicolás Antonio
recurre al año 59^. ó al figuiente, por quanto afsi fe
verifican mejor los 40. años
de San Ifidoro : y fi opones la
mencionada Carta de S. Gregorio en el año de 599. refponde que erró el Coledor
de aquel Regiftra , quando
atrafsó tanto aquella Carta,
que Don Nicolás Antonio,
juzga fer cercana al año de la
confagracion de S. Gregorio..
//£.4. Bibl. Vet. num. 89. 90. /
94. Los Padres Antuerpienfes.
refieren también efta opinión,,
diciendo que algunos juzgan
hallarfe fuera de- fi* lugar
aquella C a r t a y la remitida
á Recaredo , pues no havía de
diferir tanto San Gregorio el
Palio de San Leandro > y la
enhorabuena al Rey por la.
converfion de los Godos..
46 Yo no defeubro fundamento para remover las dos.
Cartas del orden con que fe
hallan en la fegunda parte del
lib. 7. entre las eferitas en la
Indicción 3. efto es, en el año
de 599. antes de Setiembre:
lo 1. porque fegun San Ildefonfo , en la Vida de S. Grcgotio , hizo el Santo Pontifíce
Regijlro de fus Epiftolas , juntándolas en un cuerpo , y repartiéndolas en doce libros,

que es como hoy las tenemos,
en la Edición novifsima de
Concilios , y en las antiguas:
Has ¡taque (Epiftolas) uno volumine. arBans , in. libris duo~
decim dijtinxit, Regifirum nominandum effk decrevit: y obra
que ya exiftia , con el citado
-orden , antes de San Ildefonfo , no fe debe decir defordenada (fi no fe alegan pruebas
convincentes) pues tiene á fu
favor el haverfidodiftribuida
por el mifmo que eferibió las
Cartas.. Ni pende efte concepto del numero de los libros , pues aunque no fueíTen
doce, fino trece completos, y
uno imperfeto y en correlpondencia á los trece años y
medio que el Santo vivió en
el Pontificado j. con todo eílb
fe falva que diftribuyó las
Epiftolas por Indicciones, como afirman Juan Diácono , y
Sigeberto: y en toda convinacion vemos las-referidas Car-,
tas en la Indicción II. año de
5:99. pues en tal año las mantienen ios Padres de S.Mauro,
que admiten 14. libros, y las
colocan en el 9. Epift. m . y
122. Indiói.2. En cuya confequencia eferibe el Padre
Ceiliier en la Hiftoria univeríal de los Efcritores Eclefiafticos Tomo 17. art. 29. num. 2.
que no puede feñalarfe el
Fon-
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Pontificado de Salí Ifidorcr
(íuccffor de San Leandro)
antes del 599. porque en la
Indicción 2. vivia S. Leandro,
fegun prueban Jas Cartas.
47 Las congeturas citadas no pueden prevalecer, ni
deben obligar á reducir las
Cartas,que mencionan el Palio
al principio del Pontificado de
San Gregorio : porque la remitida al Rey fupone la que
cfte le eferibió (pues fe hace
cargo de ella) y es la dada en
nueftro Tomo 6. Apend. 8.
pag.151. Por ella confta que
defpues de faberfe en Eípaña
la elección de San Gregorio,
quifo el Rey efcribirlc , dándole noticia de la deteftacion
de la heregia Ariana : pero
ocupado con diverfos cuidados , no lo pufo por obra hafta de alli a tres años. Efto baftaba para no reducir las tales
Cartas al tiempo cercano al
Concilio tercero de Toledo,
pues fin duda paflaron mas
de quatro^ños .: uno , y algo
mas, ílefde el Concilio á la
elección .de San Gregorio , y
tres , defpues de faberfe en
Eípaña, que era Papa.
48 Pero confta haverfe
dilatado mucho mas 5 porque
defpues de los tres años expreííados por el Rey, refolvió
eíle eferibir al Santo Papa,
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enviando alia unos Abades
con dones para San Pedro:
masfobreviniendouna fuerte
tempeftad , eftando ya á vifta
de las Cofias de Italia , los
arrojó el mar á unos efcollos
cerca de Mar fe lia, en que coa
dificultad falvaron las vidas,y
fe volvieron á Efpaña , como
afirma San Gregorio en la
Carta á Recaredo : por lo qiic
es precifo añadir mas tiempo
fobre los tres años referidos.
49 Aconteció defpues de
efto que el Rey tuvo noticia
de haver llegado á Malaga
un Presbytero enviado por el
Papa , y aunque el Rey le pidió que paífaíte á la Corte, no
pudo ir el Presbytero por indifpoíicioH corporal: pero cf-.
tando certificado Recaredo
de que vino de parte de fu
Santidad , le eferibió por fu
medio , dándole un Cáliz de
oro, cfmaltado con piedras
preciofas , y recomendando á
San Leandro. Efte Presbytero parece que fe llamó Provino, pues el mifmo San Gregorio dice , que el Presbytero
Provino le havia contado otra
acción glorióla del Rey, qu^
no quifo íuprimir un Decreto
dado contra los Judios, aunque le ofrecían gran fuma
porque le recogielVe, Por otro
M 2
la-.
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Jado fabcmos que el Papa
envió á San Leandro el libro
de la Regla Pajioral, y los Comentarios fobre Job por medio de un Presbytero , llamado Provino, como confta por
la Epift. 46. del lib. 4. y Juntando la identidad del nombre y del grado , con la circunftancia de que la llegada á
Malaga es concerniente con
€l deftino del que venia á Sevilla á traer los Códices (aunque por la indifpoílcion corporal no pudo paííar adelante
pcrfonalmente) inferimos quo
por efte Presb, tero Provino
envió el Rey la Carta y ei
Cáliz que antes no pudieron
entregar los Abades , pues á
efte cita el Papa en fu Carta,
quando dice que no fe perdieron los dones entregados
antes á los Abades^
50 Según efto rcfulta no
poder aplicarfe al principio
del Pontificado de San Gregorio las Cartas en que menciona el Palio de San Leandro : porque la venida de
Provino con los Códices , fue
en el año de 595. Indicción
13. año 5. del Pontificado,co*
mo confta por la Epift. 46. del
üb. 4. y deftruidas con efto
las congeturas citadas, queda
en fu fuerza el año de 599»
<jue fe colocan las Cartas

donde fe habla del Palio.Eftas
creo las trajo el Abad Cyriaco,
mencionado por San Gregorio en la antecedente, eferita
á Claudio en Efpaña, donde
recomendando al exprcífado
Cyriaco , le encarga que concluido el negocio á que ibaenviado, le facilitafíe el re^refib : y efte negocio parece
tue traer el Palio , con la Carr
ta y Reliquias para el Rey,
pues la Epiftok en que el Papa expreífo efto, fe halla junta
con las del Palio , dirigidas al
Rey y y k San Leandro :: 1Q
que todo confpira al mifmo
año. Ni hay que eftrañar la
dilación del honor del Palio:
pues como nota bien Don Nicolás Antonio num.91. no fe
d-aban en aquel tiempo los
Palios á todos los Metropolitanos recien electos , fino á
tales quales donde defcollaban los méritos, y la reco-:
mendacion de los Principes.
jr
Reinita tambieaque
no es precifo colocar el fallecimiento de San Leandro en
el año de 600. porque poniéndole en el antecedente, queda lugar para que en el mifmo año de 599. llegaflc la
Carta y Palio, ó al fin del
precedente 598. componible
con la Indicción 2. contada
deíde Setiembre en adelante,
pue^,
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pues én cfta conformidad la
Indicción 2. concurrió con el
año no folo de 599. fino con
el de 598. defde Setiembre.
Demás de efto poniendo elí
año de 599. fe falva la exprcfíion de San Hdefonfo íobrc
San líidoro , pues no dice que
fue Prelado quarenta años,
fino cafí quarenta , lo que en
tan dilatado efpacio admite la
diferencia de tres años.
52 Yo me inclino á que
falleció San Leandro y le fucedió fu hermano San Ifidoro
en el año de 599. porque San
Hdefonfo dice que floreció
San Ifidoro en el Rcynado de
Recaredo, y los fcis Reyes figuientes : y como Recaredo
tenia fuceííbt en el año de
"601. feria el efpacio en que
le alcanzó San Ifidoro (fi efte
tmpezó en el año de 600.)
tan poco confiderable , que
parece no debía mencionarfe,
quando fin nombrar aquel
Reynado , quedaban los de
otros fcis. Pero iníiftiendo en
que San Ifidoro comenzó en
el año de 599. tenemos dos
años en vida de Recaredo; efpacio confiderable en el efmero con que procedió San
Hdefonfo. Juntamente nos
acercamos mas á la expreffion de cafi quarenta años:
pues defde el 599. al 636. fal. Tom.lX.
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ta menos para aquel numero»
que defde el 600. y afsi infiftimos en é l , por falvarfe mejor el dicho de San Ildefonfoy
y el año de las Cartas citadas
de San Gregorio.
53 De aqui fe infiere,quc
no hizo bien Mabillon , quando en los Anales Benedidinos
aplicó la muerte de S. Leatv-*
dro al año de 603. porque ea
aquel año no vivia Recaredo ^ en cuyo tiempo afirma
San Ifidoro que falleció nuefr
tro Santo. También íe excluye aquel a ñ o , por decir Sa»
Ildefonfo que San Ifidoro fio-*
recio en fu Pontificado pon»
efpacio de cafi quarenta años
defde el tiempo de Recaredo:
y fi íu hermano San Leandro
huviera vivido hafta el año
de 603. no folo no era buena
exprefsion el dar cafi ^0.años
al que no tuvo mas que 33.
fino que no fe verificara haver alcanzado á Recaredo, en
cuyo tiempo pone San Ildcfoníb el principio del Pontificado de San Ifidoro ; pues todos los Reynados, que atri-;
buye á los años de los Obif*
pos, fon del efpacio de fus
Prelacias. Confiando pues con
certeza que San Leandro murió viviendo Recaredo , debemos dar por apocryfo , ó
errado, á qualquiera docuM 3
men-
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mentó donde fe le atribuya
el año de 603. efto es , la Era
641. que es la propuefta en el:
alegado por Mabillon, y exhibido á la larga por Rodrigo
Caro íbbrc Máximo fol.2i2.y
por Tamayo íbbre el dia 27.
de Febrero pag.285. Lo mifmo digo del Kalendario antiguo eftampado por Muratori
en la parte 2. del Tomo 2. de
Jos Scriptores Rerum Itálicarum , en cuya col. 1024.(6 lee:
Aera D C X L obiit LeanderEpífcepus. Aquel fragmento
es copia del Chromcon. de la
Kalenda de Burgos en lo que
mira á Santos, añadiendo á
San Juan de Ortrga: pues convienen en la fubftancia, diférenciandofe en algunos números , por lo, que le daremos á
fu tiempo. ÁUi pues , íc da á
ia muerte de San Leandro la
Era 640. año de 602. lo que
también incluye yerro, porque en tai cafo no huviera
fallecido el Santo en el Reynado de Recaredo, conao afirma San Ifidoro: y afsi es precifo recurrir á lo expuefto, y
paíTar á otra cofa, bailando
efto por lo. que toca al año de
Ja muerte.
54 El viage de San Leandro al Oriente fue defpucs
del 579. en que fe convirtió
San Hermenegildo : porque

la Embajada de parte de los
Vifigodos por caufas de Fe^
que le hizo paífar alia, fegun
depone San Gregorio en las.
palabras ya dadas ,, fupone
Carbólico al Rey de los Vifigodos , pues de otra fuerte
no fe valieran de un Catholico para la Embajada: y como
no havia Vifigodos Catholicos mas que los del partido de
San Hermenegildo convertido j folo defpucs de abrazar
efte la Fe podemos admitir el viage de San Leandro
al Oriente, porque antes eran
Arlanos los Vifigodos. efto es^
los Godos de Eípaña) y los
Eípañoles, que eran Catholicos , no pueden entenderíc
bajo el nombre de Vifigodos,.
ó Godos del Occidente, pues
no eran Godos» Confia pues^
que la exprefsion de Embajador de los Vifigodos folo pudo convenir á San Leandrck
defpues de fer Catholico el
Santo Rey Hermenegildo, efto es, defpues del 579. en cuyo tiempo eftuvo San Gregorio en Confíantinopla, como
Apocrifario , ó Nuncio de
Pelagio II. fiendo Emperador
Tiberio Confian tino , y por
efto lograron los dos Santos
conoceríe.
55 Los Padres. Antnerpienfés ponen la Embajada
de
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de San Leandro antes que la Arlanos el enviar por Embaconverfion de Hermenegildo, jador de caufas de la Fe á un
fundados en que hablando Prelado Carbólico, que iba
San Gregorio de fu amiftad dirigido á -tm Emperador
con San Leandro , ufa del ad- también Catholico j rcfuka
verbio dudum y y aplica el de qu e la Embajada de San Leanfiítper á la converíion de San dro debe decirfe pofterior á
Hermenegildo , como fe dijo la converfion del Vifigodo
aquí en el num.5. de donde San Hermenegildo.
infieren, que San Hermene55 Don Nicolás Antonio
gildo abrazó la Fe, dcfpues reconoce en el num. 85. que
del regreflb de San Leandro el viage del Santo fe íiguió a
de Conftantinopia. In quibus la converíion : pero en el nutonverjio nuper fa5ÍA , Ó* ami- mero 87. dice que no confta
citia dudutn cantrafíd , indt- íl volvió á Efpaña antes de la
cant y poft S. Leandri ab Urbe muerte de Leovigildo. Mas
CP, reditum , S. Hcrmenegil- íi no eftaba acá al tiempo que
dum Fidem amplexum Catho- Leovigildo fe apoderó de Seiicam. Yo no puedo perfua- villa ; quándo fue el deftierro
dirme á cfto : lo 1. porque los de San Leandro , referido por
dos mencionados adverbios San líldoro? El mencionado
denotan/wo ttempv ba* lo 2. Antonio no le feñala antes de
porque fi h convcríloin de San la converfion de San Herme^
Hermenegildo no huviera negildo, y es materia propria
precedido a la Embajada, no de fu Bibliotheca, por quanto
fe pudiera verificar lo que en el deftierro eícribió el Sanafirma San Gregorio, que San to dos libros. Defpues de
Leandro fue enviado por los concluida la guerra entre el
IVifigodos á caufas de la Fe, padre y el hijo , no pudo fer
La razón es , porque (como fe el deftierro fegun aquel Auha prevenido) no havia mas tor 5 pues feñala el viage de
Vifigodos que los Godos he- San Leandro á Conílantinopla
reges de eftos Reynos : de en el mifmo principio de la
fuerte que el primer Viíigodo guerra : Cum primum excitata
Carbólico fue 5an Hermene- eft O'c, ««w.85. y el que efgildo: y como los Efpañoles tába en el Oriente defde el
Carbólicos no eran Godos, ni principio de la guerra , no
correfponde á los Vifigodos pudo fer defterrado por el
M 4
l\ey;
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Rey de Efpaña defpues de la
difeordia con fu hijo , íi no
volvió á Efpaña antes de mo£ir Leovigildo.
57 En el num. 87. apunta
el dicho del fingido M. Máximo , fóbre que en el aña de
581. fue el deftierro de efte y
de otros Prelados , y que entonces pafsó á Conílantinopla nueftro Santo hafta la.
muerte de Leovigildo. Pero
contra efto milita , que en el
año de 581. todavía no havia
movido Leovigildo las armas
contra San Heraienegildo,qiie
defde el 579. fe fortaleciá en
Sevilla, como todo confta por
el Biclarenfe: y quando Leovigildo no mandaba en Sevilla (declarada contra él en fayor del hijo) no podia defter^
rar al Prelado de aquella Saiv
ta Igleíla.. Pudo pues ir cu
aquel año San Leandro al
Oriente, como Embajador del
Rey Viíigodo Catholico ; pero no pudo cL Rey Herege
defterrar entonces á S. Leandro., por eftár Sevilla declarada contra Leovigildo defde
dos años antes.
58 De aqui fe fígue , íér
lo mas probable , que el deftierro del Santo Metropolitano de Sevilla fue dcfpues de
fugetar el Rey Herege á la
Ciudad , en el año de 5.84,

defpues del qual menciona el
Biclarenfe á S. Leandro en el
año de 585. diciendo que era
celebrado como iluftre, y efcogeriaefte año. mas que otro,
acafo por fer entonces el deftierro , en que añadiendofe á
la fama de fus méritos la gloria de Confcííbr de la Fe, volarla fu. nombre con general
aclamación de losCatholicbs.
El referida año de 5 84, es el
mas oportuno para feñalar el
deftierro : porque viendo
Leovigildo la converfion del
hijo (que intítnlaria apoftasia)
defeargaria fu furor contra-el
Paftoc Catholico. de aquella
Santa Iglefia, echándole de
alli: y por lo miímo era también ocaíion deque el Santo
cfcribiefte lo que fu hermano
reiierje d?i(ft6 en el deftierro
contra el error Ariano , pues
por tal ceguedad le echaban
de. fu Igleíla.
59^ Dado efto pondremos
al Santo en Conílantinopla en
el año de 580* ó en el figuien- v
te, fupuclía ya la converfion
de San Hermenegildo , y declanda en un todo la fuerza
de la perfecucion de Leovigildo contra los Catholicos,
fegun el Turonenfe: cuyo eftado hace muy oportuna Ja
Embajada al Oriente , folicitando la, protección de.! Em-
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perador en favor de ios que
militaban por la Fe.
60 El regreflfo del Santo
fue antes del 5S4. al qual fe
íiguió el deftierro , íegun lo
prevenido. Duró efte hafta el
585. en que murió Leovigildo : y eftando para morir conoció el mal, mandando levantar el deftierro de k>s
Obiípos , y encargando-á San
Leandro , que hicieífe con
Recaredo lo que con fu hermano, fegun digimos con San
Gregorio en el num. 11. El
Tudenfe , y Don Rodrigo dicen que dio efte orden á Recaredo , previniéndole que
oyeíTe como á' padre á San
Leandro, y tomaílc fu dodrina Cathoíica. Don Rodrigo
no folo trata de lo que mira á
levantar el deftierro a los
Obifpos en coman , fino que
á Recaredo le dijo oyefle co-mo á padres á Leandro y á
Fulgencio. De efte no hizo
mención San Gregorio • Magno, ni le nombró el Tudenfe
en la recomendación de Leovigildo : pues tampoco era
Obifpo Aftigitaho 6n aquel
tiempo, como declararemos
en fu Iglcfía.
61 El dia del feliz tranííto
del Santo fue el 13. de MarzOj
efto es , Tertio Idm Martijy
pues aunque los MartytQlo-
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gios forafteros le ponen en el
dia 27.de Febrero (y con ellos
Tamayo) es m uy de rezelar
que naciefíe del yerro de leer
tartio Kalend. Martij en lugar
de tertio Idus Martij, ó acafo
por hallar en aquel dia 27. de
Febrero ( 3. Ral. Martij ) un
San Leandro Martyr, como
foípechan los Padres Antuerpienfes. Lo cierto es, que las
Igleíias de Eípaña, cuyos Bre-:
viarios antiguos tenemos,
ponen firmemente el traníito
del Santo en el dia 13. de
Marzo : y quando la propria
Nación conviene en un dia>
debe eftarfe mas a ella , que á
- las Eftrangeras , mientras no
fe defeubra cofa que converiti
ID contrario..
7 V .~"
SUCESSOS FALSOS,
Q incierta.
t i 3 011
irj. í\
62 QjUpuefto lo que pucde afirmarle fegun
el orden de los tiempos, refta
ver lo que muchos afirman^
íiendo falfo, ó incierto. Y an-;
tes de retirarnos de la Chrc-í
nologia , debemos, excluir lo
que Ambrofio de Morales eft
cribió en el l\b. to. cap.j. di-i
ciendo, que el Santo fiehdo
ya Arzobifpo fe halló en el
íegundo Concilio de Conftaar
tioopla.» que fue el Y*Ecu-5
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menico , en el ano de 554. en
cuyo lance trató á San Gregorio , que fe hallaba alii Legado del Pontifice Vigilio.
63 Efto va muy fuera de
camino : pues en el quinto
Synodo General (celebrado
en el 553.) no eftuvo S. Leandro , ni San Gregorio; porque
efte no fue enviado por Vigiliojíino por Pelagio ( fegundo)
como expreífan Juan Diácono en la Vida de San Gregorio lib.i. cap. 26. y el Autor
de ia Vida del mifmo Santo,
publicada por Caniíio,y repetida en el Theforo de Monumentos Eclefiafticos de Bafíiagc tom.a.p.^. pag.257. fegun lo qual el viage de San
Gregorio al Oriente fue defpues del 577. y por tanto no
afsiftió al citado Concilio*
Tampoco San Leandro : pues
no era Prelado en el año de
553. ni en muchos defpucs,
como fe probó en el num.42.
Infiriendofe de cfta efpecie,
haver nacido de aquí la de
que San Leandro fue Prelado
mas de quarenta níios , pues
viendo algunos que fe decia
haver aísiílido el Santo al
Concilio que fe ponia en el
año de 554. y que vivía cerca del 600. infirieron bien el
Pontificado de mas de quarenta año§. Pero negado el

fupuefto , por fer falfo, fe
enerva el argumento.
64 . Otra efpecie (enlazada también con la Chronologia) es , que fegun Sandoval,
en la Vida del Santo, antepuefta á la Regla de Santa
Florentina, fe halló/prejidid
ton titulo de Legado de la Sede
Aptftolica en el Concilio tercero
de Toledo. Lo mifmo eferibió
Thomafino lib.i.Dicipl. Eccl.
cap.30. diciendo en el num.3.
que obtuvo aquel honor de
San Gregorio Magno , y que
por haver prefidido, le Juzgaba Primado de toda Efpaña.
Yadiglmos en el Tomo i.quc
San Gregorio no pudo dar á
•San Leandro las Veces Pontijficias en el Concilio tercero,
por quanto entonces no era
Papa San Gregorio : y excluido efte Pontificc (que tuvo
efpccial conexión y amiftad
con nucflro Santo) no es fácil
probar enlace con el Papa Per
lagio, pues aun á San Gregorio no le eferibió el Rey Caiholico en los tres años primeros de fu Pontificado, La
prefidencia del Concilio, atribuida á San Leandro, va también mal fundada, pues el que
firmó en primer lugar fue el
Emeritenfe, y nueftro Santo
ocupó el tercero , como confta por nueftros Códices MSS.
deí
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del Efcorial y de Toledo.
65 El Cardenal Baronio
adoptó el concepto de que
San Leandro fue en aquel
Concilio Legado de la Santa
Sede , y Primado , citando
para efto á San líidoro en el
Chronicon,por medio de cftas
palabras: Interfuit tune dtgnitate Primas Ule Catbolicus O*
Órthedoxus Leander Ht/palenJis Epi/copus, & Romana Sedis
Legatus &c. Viendo Padilla
(en fu tom.2.fol. I58.b.) que
no hay tales palabras en los
Eícritos de San líidoro, recurrió á que alegándolas Baronio,
„ es cafa cierta (dice) haverlas
„ hallado en algún orijginal, ú
„ originales mas corregidos y
„ mas ciertos , que los que
acá tenernos, qualcs ferian'
„ los de la Librería Vaticana,
3, que es Ta flor de las Librc-i
j, rias de la Chriftiandad.
66 Pero Baronio no tuvo»
mas dodnmemo para lo dichor
que el Chronicon dado por
el Tudcníe en nombre de SanIfidoro : pues en aqu'el mifmo
íitio (que es lobre el año 589.
num-XLIV.) cita al Tudeníe,
para el concepto de la Legacía Apoftolica en San Leandro r y las palabras que atribuye á San Ifidoro, fon las
mifmas con que Don Lucas
de Tuy da clChrcniconidel
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Santo: por lo que no es ncceíTario recurrir á mas originales, que á los delTudenfe:
y coníiguientemente queda la
efpecie fin la autoridad que
correíponde al nombre de San
Ifidoro, y reducida al precifo
arbitrio del referido Don L u cas., que fin hallar tal cofa
cti los Efcritos del Santo , tuvo valor para dar en nombre
de San Ifidoro , lo que era
vaga voz , ó imaginación fuya, como fe ha declarado en
varias partes x fobre diverfos
puntos.;
6 j A efta mifma linea deinterpolacion voluntaria del
Tüdenfc > ó adopción de voz
vulgar, fe debe referir lo que
tantos han eferitorj fobre que
S^v^tiano, padre de San Leandro , fue Duque de la Provincia Orthagincníe , hijo del
Rey Theodorico, y padre de
Theodofia, que casó con Leovigildo^en quien dicen tuvo á
ios hijos Hermenegildo y Recaredo: y configuientementc
feria San Hermenegildo fobrino dé San Leandro,como tam-f
bien Recaredo.
En c ñ o fe envuelven muchas colas, en.que yo defeám
nos dieran biidnas pruebas:
pero creo ho ^as hay , ni los
Sanro^ ñectfsitan de nueílra
adulación.

Que
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^8 Que el padre de San
Leandro fe llamó Stveriano,
confta por San líidoro en el
elogio de fu hermano : pero
en ningún MS. de los conocidos añade el Santo el termino
de Duce , ufado por los Efcritores del Siglo trece 1 en cuya
confcqucncia dijo D o n j u á n
Bautiíla Pérez en las Notas al
citado elogio , que el Tudcivfe y otros añadieron .faifamente aquella voz. Morales
interpretando el termino de
Duce en el antiguo íignificado
áz Capitán general (que es el
nnico en que fe puede entender , y no en el aduai de la
yoz Duque) confiefla que folo
dTudenfe, y otros de aquel
y pofterior tiempo , cxpreíTan
tal concepto j haviendole
omitido por humildad San
ifidoro. Es cierto que ia humildad del Santo pudo eftenderfe á efto, y a mucho mas:
pero fi ni San líidoro, ni otro
al^un antiguo , lo explicó s de
donde lo facaria el Tudcnfe?
Dirás , que de laroifmaparte
donde halló que Severiano
era hijo del Rey de Italia
Theodorico, y padre de la
madre de San Hermenegildo:
en lo que también convengo,
pues todo es maíTa de una harina , ó por mejor decir de un
invado. Vamos por paites.

En primer lugar digo , que
donde San Ifidoro eferibió:
Leander genitus patre Severia~
no Carthaginenjis Prcurnciée^
no fe debe interpolar, ni entender , la voz Duee : porque
en las de Carthaginenfis Pro~
v-incirt quifo expreíTar el Santo la Región , ó Patria de San
Leandro , corao confta por el
Breviario antiguo Hifpalenfe,
y otros, qne cxpreíTan en San
Leandro natione Prov incite
Carth aginenfis ,
profefsione
Monacbus : pero íi fe añade
IHíce^ no fe entiende la Patria,
fino el cargo del padre, que
pudo fer Capitán General de
tal Provincia, fin fer de Efpana: y afsi la interpolación
de Duce , no fuple lo que el
Santo quifieííc callar por humildad; antes bien deftruye
lo que quifo expreflar.
69 Fuera de efto , íi quiíícron manifeftar por aquel
termino el honor del padre
de nueftros Santos , anduvieron muy efeafos, ingiriendo
el cargo de Capitán en uno £
<juien juzgaron hijo del Rey:
pues fi huviera tal coía , era
mas proprio para la pluma de
San Ifidoro el ufo de la voz
Capitán en quien era Principe , que para los que intentar
ron fuplir lo que calló por humildad ; pues no es realce de
una
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nna Perfona Real el cargo de
Capitán de una Provincia,que
comunmente fe fia á Caballeros de otra clafle inferior.
70 Ya eftamos en el aflunto de quien fue Severiano,
efto es, íl era hijo del Rey
Theodoríco? pero ya nos antecedió Mariana en reducir á
fábulas de viejas lo que el l u de nfe eferibió fobre efta parte 5 y Morales en decir y
probar , que no huvo tal cofa;
pues íi Theodorico tuviera hijo , heredara el Reyno de Italia , y no le llevara fu hija
Amalafuntha. El hecho es,
que Theodorico no tuvo ningún hijo varón , fino hijas,como fe vé en los Hiftoriadores
antiguos que tratan de íu familia , Jornandcs, Procopio,
Paulo Diácono &C»
71 Aun lo que fe Ice en
el Tudenfe CH la parte que
atribuyó á San lldefonfo como continuación del Chronícon de San líidoro, fobre que
los hijos de Severiano eran'
de fangre Real, no lo quifo
aprobar Don Nicolás Antonia
lfib.4. Bibl. Vet. num.75. notando bien , que ningún nombre de los de efta Santa familia fuena á Goda , Tiendo
Romano-Hifpanos los de Severiano , Leandr§ , Fulgencio,
IJidoro, Florentina , y los de
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Turtura , Theodora, y Theodofié, que fuelen añadirfe á efta
familia. Ninguno de eftos es
Godo : y al contrario lo fon
Hermenegildo, Recarcdo &c.
luego Severiano y fus hijos
no defeendian de Oftrogodos,
ni de Vifigodos : pues eftos no
ponian á fus hijos los nombres de los Romanos , fino
otros de fu idioma, como ve-?
mos en Leoyigildo, con los
demás Vifigodos : y aun determinadamente fabemos del
Oftrogodo Theodorico , que
pufo á fus hijas los nombres
de AmaUfunthAjY Theudigotho
(efta fue la muger de Alarico,
madre de Amalaricojpor donde efte era nieto de Theodorico) Su hermana fe llamaba
Amaljrida , la hija de efta
JÉUMMWM : de modo que e:>

toda fu familia , entrando el
padre TtbeodemirO'> la madre
Ereliva, y la muger Amdefitddi
no encontrarás un nombre
que no fea proprio de los Barbaros : y al contrario en toda
la familia de Severiano no hallarás uno Gothico. Pues có-;
mo Theodorico pufo á cftc
folo un Hombre que no era de
los fuyos? y cómo Severiano
no aplicó a ningún hijo nombre alguno de Godos , íl era
de aquella fangre? La refpuefta es* que Sevcüafla ni
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era hijo de Theodorico , ni
moíhó en el nombre de los
íuyos parentefco ninguno con
los Godos, pudicndoíc inferir
por los vocablos, que defcendia de alguna antigua familia
del tiempo de los Romanos,
iluftrifsima, y capaz de ennoblecer á muchas, á lo menos
por la dicha de femejantes hijos ; perofinmueftra por donde deba inferirle que fe mezcló con los Godos Arlanos:
pues la efpecie de que fue fu
hija Theodofia , muger de
Leovigildo, es hermana de la
que le hizo a él hijo de Theodorico , efto es, una y otra fingida, con el fin de emparentar
á fus hijos con San Hermenegildo , como íi no cftuviéran
bien enlazados ron la gracia
de Dios , y con la corona de
gloria celeftiaL
72 Ninguno de los antiguos mencionó tal Theodofia
entre la familia de San Leandro , ni entre la de Leovigildo : antes bien podemos probar por la Regla del Santo en
el cap. ult. que no tuvo tal
hermana : pues hablando de
San Ifidoro dice, que murieron los padres en la infancia
de efte , y que con todo eflb
no fe afligieron de dejarle en
tal edad, por el confuelo que
les daba el verle bajo la pro-

. Cap, 6.

tección de Dios, y del amparo de tres hermanos mayores:
Nec junioris fratris IJidori oblivifc.iris y que n quia fub Dei
tuithne 0- TRIBUS GERMANIS SUPERSTITIBUS Pa~
rentes reliquerunt communes,
letti , & de ejus nihil formidantes infantia, ad Dominum
commearunt. Eftos tres hermanos mayores eran Leandro,
Fulgencio, y Florentina, exprelíados en el mifmo capitulo. Luego no havia tal hermana Theodofia : porque en
tal cafo fueran quatro los que
vivian quando Ifidoro era niño : y no huviera omitido San
Leandro la mención de una
hermana que fe fupone Reyna, y madre de Principes.
73
Entre la familia de
Leovigildo no folo no hay
mención de tal muger, fino
que por la noticia de otras debe fer excluida, fabiendofe
por el Biclarenfe,que efte Rey
tuvo dos mugeres i la ultima
fue Gofvintha, viuda de Athanagildo , con la qual fe casó
Leovigildo en el aíío de 569.
y efta murió dos años defpues
del Rey. Gofvintha no fue
madre deS.Hermenegildo,fino
la que antes tuvo Leovigildo,
como declara el Biclarenfc
fobre el año de 573. Duofque
filies fuos ex Arnijfa conjuge,
Hcr~
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o
Uermenegildum & Reccaredum, conforter Regnifacit.Eíta
primer muger fe llamó Rinchilde , como confia por Adon
en fu Chronicon fobre el año
5(54. Donde expreífa que era
hija del Rey Chilperico y de
Fredegunde : Leuvigildus Rex
filitm Chilperici & Fredegundis> nomine RINCHILDEMy
duxtt uxorem. Pues dónde eftá
la Theodojta , hija de Severiano? Ni quién ha vifío tal nombre en familia de Godos? Todos los vocablos de Padres,
Madres, y hijos, denotan que
huían de cafarfe con mugeres
de familias Romanas , como
vémos en Leovígildo, en fus
mugeres, en fus hijos, y en
las mugeres de eftos , pues
Hermenegildo casó con Ingunthe ^ hija de Sigeberto:
Recaredo en fus primeras nupcias con hija de Chilperico,
llamado Badda, como refiere
el Turmenfe lib.j. num.38. y
afsí lo leemos también en el
Concilio tercero de Toledo,
donde fe exprefla el nombre.:
La fegunda muger fue hermana de Childeberto , Rey de
los Francos , como refiere Sigeberto Gemblacenfe en fu
Chronographía , á los quatro
años dcffmes de mencionar el
Concilio tercero de Toledo en
el año de 595.y eíla fe llamaba
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Clodojínda,, como fe lee en el
Turonenfe lib.9. num.i^
74 Según cfto por dónde
probaremos el parentefeo de
S, Leandro con Recaredo y
con S. Hermenegildo? Ni por
el Padre, ni por la Madre de
cítos Reyes, ni por fus mugeres , tenían conexión con
Severiam , pues no hay tal
nombre en la genealogía de
los Godos , ni el de Theodvfía:
luego aunque_ efta fueíTe hermana de San Leandro (lo que
no puede probarfe) no tenemos fundamento para decir
que casó con Leovígildo, fino
para negarlo : y confíguicntemente queda'deíautorizado el
parentefeo de San Hermenegildo y Recaredo con nueftros
Santos^
75 Efte es el motivo de
que ni S.Gregorio M . ni otros
muchos antiguos, que trataron de San Leandro, explicando la converílon de los dos
Reyes por fu medio, ninguno
hizo mención del parentefeo:
y fí huviera la notable calidad de fer Sobrinos fuyos, no
parece creíble que todos lo
callaflen , pues la intimidad
de conexión tan eftrecha, pedia (como folemos decir) que
fe hicieífen lenguas , al modo
que publicaron la hermandad
de Recaredo con San Herme-
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negildo , y la conexión de la
muger ultima de Leovigildo
con la del Santo Martyr , que
eran Abuela y Nieta; íirviendo de realce la igualdad de la
fe en unos, y la deíigualdad
en otros: la Nieta, íu Marido,
y Cuñado , muy Catholicos:
ía Abuela, Madraftra de los
hermanos, y fu Marido, hereges tcnacifsimos. Pues fí
Leandro, Apoftol de eftos Reyes, y de toda la Gente de los
/Godos,fuera Tío carnal,quántos lo huvieran publicado para cnfalzar la conquifta y
adopción efpiritual? El filencio en materia de tanta gravedad da voces , de fer eípecic
forjada en los Siglos pofteriores , en que fe introdugeron
novedades opueftas á la verdadera antigüedad.
76 Refta lo que mira á la
Madre de nueftros Santos,muger de Sevcriano,a quien Don
Nicolás Antonio con otros
varios Autores , y el Pircviario antiguo Hifpalenfe, nombraron Turtura , fundados en
que en el ultimo Capitulo de
la Regla dice San Leandro á
fu hermana , que era hija de
Turtura : SimplicitatisfilU
qu* Turture matre nata es. La
alufion es muy efpeciofa : pero la muger de Sevcrianono
fe llamó Turtura, conüaodp

por el mifmo Santo , qu« cfte
era nombre de aquella á quien
Florentina debia amar mas
que á la Madre carnal de
quien nació : Chariorem , qua
nata es , reputa matrem. La
Madre natural havia ya muerto, como fe lee en las palabras
dadas en el num. 72. efta otra
vivia , y enfeñaba cada dia á
Florentina confingularafee-,
to , por lo que el Santo la encarga que la tome por Madre : y afsi confta que la Prelada , ó Maeftra del Convento
de la Santa , fe llamaba Turtura, no fu Madre carnal: Tlwrturem pro Matre refpice. Tur~
turem pro Magiftra atiende: O*
qu<t te Chrijio quotidie affe¿ii~
bus generat, ahariorem qua nat* es, reputa Matrem.
77 El Obifpo de Palencia:
Don Rodrigo Sánchez , llamó
Theodora á la Muger de Sevcriano: lo que Don Nicolás An-;
tonio eftrañó mucho , diciendo que no fabia de dónde lo
tomó. Pero íln duda fue del
Proemio que D.Lucas de Tuy
hizo al Chronicon de San líidoro , bajo el titulo De excellentia Hi/panU, donde con efto propone lo que fe ha impugnado de Theodofia : y afsi
no merece mas crédito en lo
uno, que en lo otro. Y pues
ni San Leandro, ni otro anti-
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la telefia univeríal , quedo
ennoblecida con los bienes
que Dios la comu
por
medio del gloriofo Padre San
Leandro , Apoftoi de los Godos del Oriente; no lo fue menos por la Santidad y dod:rina del inclyto Padre San Ifidoro,honra de las Efpañas , y
Dodor aplaudido por todas
las Naciones.
2 Fue fegun algunos Breviarios antiguos , y fegun el
Cerratenfe, natural de la Ciudad de Carthagena. Algunos
modernos le aplican á Sevilla,
diciendo que nació alli, por el
deílierro de fus padres. E l
Breviario
antiguo HifpaJenfe , dice que era originario
de Carthagena: Ex Civitxte
Cartbaginen/i Provincia Hifp^nia vriginem duxit. Pero íi
el Santo no nació en Sevilla,
á lo menos fe crió en aquella
Ciudad: alli vivió, alli murió,
y por tanto no neccfsitamos
infiílir en que nos prueben
haver nacido el Santo d^fpuef
del deftierro de fus padres, y
no antes en Carthagena; pues
aun fin la certeza del pueblo
^4. SAN ISIDORO.
Dt/de el año 599. ( 0 muy cerca) en que nació, ho?>ró á los dos
entre quienes fe duda, al uno
hajla¿l de 636.) cali 40.
por el origen, y al otro por la
años.
refidencia.
I Q I la Santa Iglefía de
3 Sus padres fueron los
v5 Sevilla, y aun toda miifmos que los de San LeanN
dro,
Tom.lX.

gQo , declararon el nombre>
tampoco nofotros podemos
cxpreííarle, bailando para memoria eterna de tal madre la
gloria de íemejantes hijos : y
concluyendo, que del padre
fabemos haverfe llamado Severia-no , natural de la Provincia de Carthagena, mas no
que fuefíe Capitán General de
aquella Provincia, ni Duque,
ni Godo, ni hijo de Theodorico Rey de Italia , ni padre
de Theodoíia, ni que huvieflc
paren te feo entre fus hijos y
los del Rey Lcovigiído: pues
todo eílo es, ó falfo , fegun io
que hemos alegado, ó incierto, y fin mas apoyo que el
de Autores muy diftantes de
aquel tiempo, de muy poca
cultura en puntos de antigüedad , y que en qúanto defdiga de lo efcrlto por Coetáneos , no fon dignos de crédito ., como mueftran varias
coías que redondamente afirmaron , íiendo fin duda apo
cryfas, como irás obfervando
en cíla Obra.
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dro, y por tanto fue hermano de que feria íu dulzura, y
de eíle , como de San Fulgen- fabiduria Celeftial.
cio , y de Santa Florentina,
5 Amábanle tiernamente,
líidoro era el menor de todos, né folo los padres , fino los
pues murieron fus padres de- hermanos , y en efpecial San
jándole en la infancia, fegun Leandro, que confieífa le mivimos en el num. 72. donde raba como fi fuera hijo fuyo
también nos previno S. Lean- verdadero: Quem cum ego ut
dro, que les firvió de condue- veréfiliumhaheam &c. Un tal
lo el ver al niño bajo el am- Padre efpiritual no hay duda
para de tres hermanos mayo- que criaría al joven como corres : prueba que defde la cu- refpondía a fu fabiduria jp
na arrebató para si las aten- fantidad: pero el nrño temienciones y la folkitud de fu do como otros los azotes, y la
crianza: como que prefagia- íugecion del Macííro , creyó
ban el gran Varón que nació no íer capaz para las ciencias,para el mundo, y para el Cie- y huyó-de la íugecion , conlo en aquel tierno infante.
duciéndole la providencia Divina
á unfitiodonde la mif4 La mayor mueftra de
má
naturaleza
le enícñafle lo
lo que havia de í c r , fue el
que
puede
labrar
una tenaz
prodigio referido por el Autor
aplicación.
,
de la Vida del Santo ,• que íe
halla antepuefta al ChronH
6 Fue el cafo ( fegun recon MS. del Tudenfe (conferí fieren los citados, que me pavado en la Bibliotheca de la recen fer los mas antiguos)
Santa Iglefía de -Toledo) y pu- que eftando defcanfando no
blieada ya por los Padres lejos de la Ciudad de Sevilla
Antuerpienfes fobre el día 4. junto á un pozo, vió una gran
de Abril r en cuyo texto , y piedra con agvigeros , y encien el Cerratenfe , íc lee , que ma del pozo un madero con
haviendole dejadó en el Jar- rayas hondas , cuyo motivo,
din por olvido la criada que ignoraba y admiraba , hafta
le traía en brazos , fe vieron que llegando una muger á fadefpues muchas Abejas que car agua , y preguntándola el
entraban y filian de ra boca^ myfteriojle dijo que los hoyos
llenando el cuerpecito de Pa- de la piedra fe havian abierto
nal, y defaparecicndo con el Con el continuo cblré de las
ivuelo acia lo alto, en prueba aguas, y los de aquel madero
con

CAtah<ro
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con el ludir de las íbgas. Entonces iluftrando Dios .el inte?rior del Joven , tomó egemplo para si, conociendo que fi
los leños y peñas cedian al
continuo ludir de las cofas
mas blandas , bien podian las
<iodrinas hacer imprefsion en
•el , íi fe aplicaba á ellas con
conftancia: y vuelto á fu cafa,
aprovechó tanto en todo genero de letras., que como efcribe San Braulio, no huvo
ninguna en que no eíluvieíTe
inftruido , fabiendo manejar
las efpecies con tal oportunidad , que íirvieíTcn para la
enfeñanza de todos ,-afsrpara
losfabios, como para los indodos, fegun el lugar y circunftancias en que háblafíe:
pero íiempre era con ranta
facundia y eloquencia, que
como dice San lldcfonfo en
fu elogio , pafmaba á qnantos
le oian , defeando todos oírle
repetidamente, por el deleyte
de fu afluencia y fuavidad.
7 Trasladado .á mejor vida San Leandro, era tanto lo
que fobreíalian los méritos de
fu hermano , en ciencia , prudencia, y gravedad , que no
huvo que deliberar fobre la
elección de fuceííbr: y afsi
debemos fuponerle colocado
con pronta y general aclamacion en la Silla que defpucs

S.Ifidoro.
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de un San Leandro nadie podía llenar, fino un San líidoro.
8 Colocado el glorrioíifámo Padre fobre el Candelero
deia Igleíia, iluítró no .folo fu
ígleíia y fu Provincia , fino
á toda Éfpaña , como Sol de
nueftro Firmamento. Aplicóíe
con zelo de Dodor ádefterrar la ignorancia de los Clérigos , enfeñando con tanto
acierto y fama de fabiduria,
que acudían á oírle de di verfas Provincias, como fe vio
en San Ildefonfo , y en San
Braulio, que dcfpues fueron
Prelados de Toledo y de Zaragoza , y ambos correípon^.
dieron en elogiarle como bue-nos Difcipulos. En el año de
610. vino á Toledo con fu
hermano San Fulgencio , y
otros varios Obifpos, á recibir al recien eledo Rey Gundemaro : y fue el primero que
fubferibió al Decreto de aquel
Rey , fobre que en toda la
Provincia Carchaginenfe folo
fueífe reconocida por Metrópoli la Santa Igleíia de Tor
ledo.
9 Para reftaurar la Difcipiina Eclefiaítica juntó en Sevilla un Concilio Provincial
en el año de 619. en que fucra de los puntos concernientes
-al buen gobierno de la Igleíia,
N 2
ve-
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vemos el zelo Paftorat, y torrente de fabiduria dogmática
con que abatió la heregia de
los Acephalos , con motivo
de haver venido á Sevilla trn
Syro , que decia fer Obifpo,
llamado , fegun San Braulio,
Gregorio , y no aííentia á la
verdad de las dos Naturalezas
y una Perfona en Chriftoj
creyendo demás de efto, que
Ja Deidad era pafsible : pero
el Santo le convenció con tanta fuerza de textos de las D i vinas Efcrituras , y de los Santos Padres, que le hizo abjurar publicamente la heregia,
ganando aquella alma para el
Cielo, y dejando prevenidas
las dodrinas para quantos
quieran fer inftruidos en la
Fe contra femejantes errores,
como confta por el Concilio
legundo de Sevilla en los títulos ultimo y penúltimo.
10 Otro Synodo menciona San Braulio en la primera
Carta á San líi«ioro , en que
.iupene haver procedido el
Santo contra Simliario, y que
fe hicieron Adas : pues fuplica íe Jas remita prontamente:
Ge/ta etiam Synodi in qua Sintharius examinis veftri ign/,
etfi non purificatus , invtmtur
tamen decoBus , quafo ut veftro infiinfíu d filio vejiro Dno
Rege nohis dirigantur cito. De

eftas Adas , y de aquel Sínthario no tenemos otra noticia: pero fe vé el zelo con
que fe efmeraba el Santo en
reducir á quantos andaban
fuera del camino de la verdad.
11 No fe hizo menos famofo fu nombre por el Concilio quarto de Toledo ,. pre^fidido por el Santo en eLano
de 633. no por confideracion
que los demás Obifpos ruvieífen de fu fabiduria y virtud
(como afirmó Ceillier) fino
en virtud de fu mayor antigüedad, pues pallaba ya de
33. años de Prelacia : y tengo
por muy probable , que. afsi
como el Concilio tetcero de
Toledo fue difpuefto por San
Leandro , lo íciia también el
quarto por fu hermano : porque en prefencia de un San
líidoro quién pedia fobrefaJir, ni competir en ciencia,
virtud , y antigüedad i Podemos pues decir en cite feniido , que el manejo de los Cañones de los dos mas fnmofos
Concilios de Toledo , fe debe
á dos Metropolitanos de Sevilla.
12 Lo que mas hizo fo^
brefalir el nombre y fama de
eíle gloriofifsimo Dodor fue
la abundancia y excelencia
de fus Efcritos, cuyos índices
pu-j
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púílcron San Braulio , y San pilcará al tomarla por aíTuntd
ildcfonfo en fus Elogios, co- en el Tratado de laDifcipliim
mo verás en el Tomo 5. pag, antigua de la Iglefia de Ef467. y 478. Algunos haia apli- paña.
cado al Santo Obras que no
13 También es perfuafion
fe mencionan en aquellos Ín- común de nueftros Efcrirores,
dices. A nueftro aíiunto folo que difpufo el Oficio Gothihacen las que tienen cone- co, conocido hoy con nomxión con efta Obra. T*il es la bre de Muzárabe: por lo que
Colección de Cañones anti- quando citan algo de lo inguos y legítimos, cuyo indi- cluido en los Rezos proprios
ce propone Gouítant en el de aquel Oficio , dán por AuProemio á las Epiftolas de los tor al Santo. De efto ya traPapas num.141. que nopafla tamos en el Tomo 3. defde la
del Concilio quarto de Tole- pag. 234. donde nos remitíilo, prefidido por el Santo : lo mos.
que obliga á reconocerla de
14 Otra Obra de las po
aquel tiempo. Demás de efto cxpreíTadas en los Indices de
la Prefación de aquellos Ca- San Braulio, y San Ildefonfo,
nones , que en el lugar citado es la publicada por Acheri De
dio Coujlant , tomándola de Ordine CreaturarumA^ la quaf
Marca,fe halla entre las Obras hicimos mención en el Toma
4c S. Ifidorotíkíé6. Orig, C,i 5. 5. pag. 512. y por haverll
y aunque fe dude,fi es original mencionado prevenimos feí
-del Santo,ó íi la tomó de otro mas antcponible el dictamen
Códice mas antiguo 5 con todo de los Padres Jcfuitas Antucrcífo puede atribuir fe al Santo pienfes , que fobre el dia4»
la mencionada Colección , no de Abril num. 9. no afsientcn
en fu primer origen , fino en á que fea del Santo aquella
quanto la arregló, formalizan- Obra.
do el Indice (que es como una
15 Las hiftorialcs de Vaquinta eflencia de los anti- rones iluftres , y Chronicon,
guos Cañones ) y añadiendo íe pufieron en los Tomos 5.
lo que defpues de la antece- y 6. con la hiftoria de los Go«
dente Colección fe .hallaba dos , Vándalos, y Suevos. Sodecretado por los Padres. Ef- bre las demás veafe Don Mito bafta para publicarla fuya colas Antonio lib.5. Bibl. Vet,
en algún modo >fegunfe c^- ^ap.4. y el P. D. Remigio O í -
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///Vr, Bencdidino , en el Tomo 17. déla Hiíloria univerfal de los Efcricores Eclefiafticos cap. 29. donde trata de
las Obras del Santo 7 coma affunto proprio de los que escriben Bibliothecas. En el
Apéndice VIÍ. ponemos los
Ver/bs que San Ifidoro tenia
en fu Libreria , donde fe vén
los volúmenes de los Padres
antiguos , de que fe componía.
16 Huftrada ya la Tgleíía
con tanta copia de dodrinas
como las que el Santo nos dejo , y haviendo practicado lo
queenfeno íer de la obligación de un buen Prelado , conoció que fe llegaba el finj
para el qual empezó á difponerfe , repartiendo á los pobres con tanta liberalidad lo
que tenia , que cada dia empezaba á dar limofna defde el
falir del Sol, y no ceífaba haí^ta que íe ponía.
Duró eíto por mas de feis
mefes: en cuyo tiempo le acometió una tan moleña calentura , que no le permitía retener el alimento : y víendofe
el Santo en tal peligro , acurdió á la penitencia fegun la
coftumbre de aquel tiempo,
enviando á llamar á dos Obifpos Juan y Eparcio, que no
eran (como juzgó Morales fc-

guido de otros) Corepifco""
pos, fino Coepifcopos , fegun
eferibe Redempto , efto es,
Obifpos como el Santo : y fegun las fubferipciones del
Concilio quarto de Toledo
(prefidido por el Santo) Juan
era Obifpo de Elepla: y Ep&rcio (cuyo nombre fe eferibe
de efte modo en el Códice
Toledano , ya citado, de la
Vida del Santo) era Obifpo de
Itálica, ambos fu fragáneos del
Santo , y muy fuyos , por la
fantidad de fus coftumbres
(fegun añade el Autor del referido Códice.)
17
Mandó el Santo que
le llcvaflcn á la Iglefia de San
Vicente , ílendo tanto el concurfo de pobres , de Eclefiafticos, de Religiofos , y del
Pueblo, juntamente con tan
tiernos lamentos , que al pecho nías infenfible le obligaban á prorrumpir en lagrimas. Puefto el Santo junto á
las varandíllas del Altar , cercado precifamente de hombres (pues hizo retirar á las
mugeres) mandó que uno de
los Obifpos le viftieffe el filicio , y otro le puííefle la ceniza : en cuya humilde conftitucíon , levantando las manos
acia el Cielo , oró a f s i : V o s
„ Señor que conocéis los co„ razones de ios hombres , y
os
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>, os dignaftcis perdonar al
Publicano, quando hería fu
pecho : Vos que refufeitaf„tcis á Lázaro defpues de
>, quatro días de enterrado;
„ recibid en cfta hora mi con„ fefsion , y apartad de vueftra vifta los pecados que fin
„ numero he cometido. No os
yt acordéis de mis males , y de
» los delitos de la juventud;
„ pues no feñalafteisálos Juftos la penitencia , fino á los
„ pecadores como yo , que
pequé mas veces que el numero de las arenas del mar.
No permitáis, que el anti„ guo enemigo halle en mi,
„ cofa que caftigar. Vos Señor fabeis que defde que
entre en el cargo y carga
„ de cfta Santa Iglefia , no de„ ge de pecar : pero pues Vos
^.mifmo nos digifteis , que en
„ qualquiera hora en que el
„ pecador fe aparte de lus ma„ los paflbs , os olvidaríais de
fus maldades, oid mi fúpli„ c a , y concededme el perdon : pues fi los Cielos no
), cftán limpios en vueftra vifta, quánto menos yo , que
„ he bebido como agua los
„ pecados?
18 Afsi oró el humildifsimo Padre, añadiendo con profundos gemidos el reconocí-
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miento del Dom/wí non fum
dignas, al tiempo de darle ios
referidos Obifpos la comunion del Cuerpo y Sangre de'
nueftro Señor Jefu-Chrifto , á
quien fe fíguió el pedir perdon á todos , y encomendarfe
á (us oraciones , amoneftandoles al mutuo amor y total integridad de coftumbres.
Defpues mandó repartir á los
pobres quanto k havia quedado: y permitiendo que liegaífen á befarle la mano, hizo
que le reftituyeflen á fu cafa,
donde á los quatro dias figuientes acabó la carrera de
fu vida, fubiendo la bendita
alma á los gozos de la Patria
Celeftial.
19 Fue tanta la aclamacíon de fu fabiduria y fan^
tidad , que al punto empezó á fer preconizado , no folo por San Braulio , y San IIdefonfo , fino por el ConciMo odavo Nacional , celebrado en Toledo á los 17.
años defpues de fu glorio& muerte: donde los Padres
le aclamaron,, el Dodor egre» gio de nueílro Siglo : nuc>, vo honor de la Tglefia Ca„ tholica : pofterior en edad
„ á los demás , pero no in„ ferior en la dodrina : el
„dodifsimo en los últimos
N4
„Si-
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Siglos t y que debe fcr ñora- el Papa Bonifacio Odavo fo-»
# „ brado con reverencia. *
bre quienes y quintos fe Uafiguiente- vian de efeoger por principa20 En el
renovó con elogio fu memo- les Doctores de la Iglefia, fueria Ifidoro Pacenfe , como ve- ron algunos de parecer que
rás en el Tomo precedente cntraífe San Ifidoro en lusac
pag. 278. y el Arzobifpo de de San Ambrollo , ó que fuef-.
Toledo Elipando le proclamó fen cinco, para que no faltaífe
luz de la Iglefia , Lucero del San Ifidoro. Enfinfon tantos
Occidente, Dodor de las Ef- fus elogios , afsi entre los Hifpañas , fegun vimos en el To- toriadores , como entre los.
mo 5. pag. 5 66. fiendo tanta la Efcritores de Martyrologios y
exteníion de fu nombre en el Vidas de los Santos , que fueSiglo nono , que no folo ale- ra largo el querer recopilar lo
gabán fus autoridades los que tampoco hace falta en la
Obifpos de Alemania y de In- notoria fama de fu fantidad yglaterra ,finoque eferibiendo doftrina.
á eftos el Papa León IV. apro- t h i •..} •„Jhd opiíírjno o.r^...
AnO T D I A D E S U
bó la prádica de que en los
muerte,
lances extraordinarios no expreflados por los Cañones an- Í; o"'/ i -r: '•••> b tío ifyidy
i 1 Acerca del año en que
tiguos , fe eftuvieffe al teftifijonio de San Ifidoro , afsi co- empezó á fer Obifpo tratamos
mo á los de Auguftino , Ge- dífde el nurr..^. por la conexonymo , y otros Santos Doc- xión que tiene con el de la
tores , fegun leemos en la muerte de San Leandro.
22 En quanto al año del
Epiílola del exprcífado Papa á
los Obifpos de Britania , títu- tranfito del Santo convienen
lo ult. incorporado por Gra- ya nueftros Autores en que
dan en el Decreto D//?. 20. fue el de 636. Era 674. en que
Y añade Mariana haver efcii- le feñalan ei Clérigo , ó Diato algunos , que deliberando cono > Redewpta , el Chronicon
Noflri queque Saculi DaBor egreglus, Ecclejia Catholicee
novifsimum deíus,¡ racedentibus átate pojirewus ^ dotlrint eornfaratione non infiwus, O" quod m¿¡us ejl in fátulorumfinedoc~
tifsimus, atque cum revcrsütla nominandus, ifidorus* Coneii.8%
Tol. tit.2.
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con de laKalenda de Burgos,
el del Cerratenlb (publicado
en nueftro Tomo 2. pag.205.)
y los Anales Compoftelanos,
¿n los quales fe añade el dia
dos de las Nonas de Abril,
que es lo mifmo que pridie
Nonas, cfto'es , dia' quatro de
Abril, en el qual le hallamos
celebrado por nueílras Iglefías , y expreífado en los Martyrologios. El Clérigo Redempto, cuyo Efcrito fe eftampó en el principio del tomo 1. de San líldoro de la edición Real, añadió el dia de
la Luna , y fegun allí fe imprimió debe cor regir fe no folo pridie Kalendas April. yonicndopridie Nonas; fino también el numero de la Luna,
que allí fe exprefía XIX. y
debe ferXXII. La razon.dc
cfto es , porque fegun la Relación de Redempto , hizo el
Santo fu Confeísion en el dia
Sábado Santo , efto es , en el
dia fülemne de la Fuente Bautiímal {/acri fontis unda,quam
hedie devotus efi pofulus percepturus) y paitados quatro
¿ias defc?.nsó el Santo en paz
{poji diem quarturri) lo qual,
Irpuefta (como fe debe fuponer) la Era 674. año de 636.
obliga á fubílituir la Luna
XXILporque, en aquel auo fue
13

la Pafcua en ultimo de Marzo^
contandofe XVill. de Lunay
por haver íido el Aureo Nu-*
mero X. y las letras Dominicales G. F. y íi en ultimo de
Marzo fue Luna XVIII. correfponde la XXII. al dia quatro de Abril: fin que pueda
falvarfe el numero XIX. aun-f
que alguno intente infiftir cnl
el pridie Kalendas (que corre*'
gimos en pridie Nonas) por*
que en el dia antes de las Kalendas de Abril (efto es, en
51» de Marzo) no fue Luna
XIX. fino XVIII. y aquel dia
en aquel año fue Dpmingo de
Pafcua: lo que precifa á no
inílftir en tal dia, porque entre el Domingo y el Sábado
no mediaron los quatro dias,
que Redempto dice paífaron
entre la Confeísion (hecha en
el dia de la fclemnidad de la,
Fuente Bautifmal) y el de la
muerte del Santo : y afsi no fe
puede foftener la fecha como
le halla , aunque quiera aplicar fe al dia de la Confefsion,
c Penitencia del Santo ,finoaí
del traníuo , que fue pajfados
quatro dias : lo que denota el
quinto , como fe verifica , fuponiendo la Confefsion en el
Sábado Santo, dia 30. de Marzo, y la muerte en el Juevesíiguiente 3 dia 4. de Abril.
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23 De aquí refulta , que
no1 folo debemos corregir el
dia de la Luna XIX. aili expreflado ;finoinfiftir en el dia
4. de Abril ( prid. non. April,)
poniendo en el la muerte del
Santo, y no en el 31. de Marzo (prid, KAI. April, ) pues
aquello es lo que refulta de
haver íido la penitencia en el
Sábado Santo , y de que falleció pajpidos quatro dias. En
cfedo vemos el dia 4'.de Abril
en la edición que del Efcrito
de Redempto hizo el Abad
Benedictino Cmfiantino Cayetano en fu Obra de los tres
Obifpos (San Ifidoro , San Ildef mío , y San Gíegorio Oftienfe) imprefla en Roma en el
año de 1616. donde pone pridie nonas Aprilis, atribuyendo
á yerro el pridie Kal. de la
tídicion Real, y apoyando la
fuya con la Parifienfe de
Mreul. Efta Obra de Cayetano la obtuve deípues de tener
efcrito el Opufculo de Redempto con las variantes que
refultan de un MS. Gothico
de JaReal Bibliotheca de Madrid : por lo que algunas veces omito la mención de aqueflo en que conviene con la
edición Real de San Ifidoro,
y con el MS. que feguimos, y
le pondrá en el Apéndice VII.

El dia pridie nonas April. fe lee
también en un MS. Gothico
del Real de San Miílán24 Otras pruebas hay para que no fe pueda alterar el
año de 636. Era 674. pues ni
fe puede recurrir al 633. (ea
que áfindel año vivia el Santo, como confta por el Concilio IV. de Toledo) ni al 638.
(en cuyo principio prefidia en
Sevilla Honorato , como vemos en el Concilio fexto) y en
ninguno de los quatro años
intermedios cayó el Sábado
Santo antes de las Nonas de
Abril, fino en el expreífado
de 636. Pero lo mas es , que
fegun San Braulio , murió San
Ifidoro reynando Chintila:y
como efte Rey no empezó antes del 636. (fegun fe probó
en el Tomo 6. pag. 173.) refulta que no podemos anticipar de aquel año el tranfito
del Santo. Tampoco le debemos pofponer , porque el fuceflbr del Santo empezó en
Mayo del año 636. (como diremos) y configuientemente
es precifo reconocer el tranfito de San Ifidoro en el año y
dia que dejamos feñalado, arreglando á efte el fentir de los
que fin buen fundamento han
recurrido á otros jen lo que
no ueceísitamos detenernos.
El
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co en Efpaña. Todo cfto ffe
tomó del Códice de la Vida
del Santo , á excepción de la
voz coftumbre, que el AutOr
de las Lecciones añadió, creyendo que el ufo adhial fe
pradicaba también en tiempo
de San Gregorio , enviando á
cada Metropolitano el Palio
al principio de fu Pontificado;
lo que fe didó por ignorancia
de la erudición Eclcfiaílica:
pues en tiempo de San Gregorio no fe daba el Palio á todos
los Metropolitanos, y mucho
menos á los recien eledos: fabiendofe de San Leandro.(qn!£
es el único entre los Prelados
SUCESSOS APOCRTFOS,
antiguos de Efpaña) que no le
0 inciertos.
gozó recien eledo, fino d^fpues de veinte , ó mas años de
l c.
Prelacia
, en el ultimo ó pe26 Entre las muchas conúltimo
de
fu vida : y afsi defas que fe han efcrito arbitrabiera
excluirfe
de las citadas
riamenr.e,ó fin apoyo, del -gloLecciones
tranfmiJTo
de more
riofo Dodor San Ifidoro, nin-»
Pallio
,
con
lo
demás
mención
guna mas digna de atención
nado,
por
quanto
las
eleccio»
que lo incluido en las Leecioí
nes aftuales de fu Oficio, cu- nes de los Obifpos en tiempo
yo Autor manifeftó lo poco de los Godos no pendian de
inftruido que eftaba en la ani las diligencias que hoy fe har
tiguedad , quando introdujo cen, íino que pafíaban á las
en el Oficio Eclefiaftico la cf- co nfagraciones prontamente,
pecie de que San Gregorio íin mas confirmación que ia
dei Metropolitano, y Obifpos
Mamio confirmó la elección
Comprovinciales, ó Mfftropo^de San líidoro, enviandole felicano de Toledo, fegun digun coftumbre el Palio , y haverfos tiempos.
;
.,
ciéndole fu Vicario Apoíloli- 25: El principio del Obifpado fue en el de 599. fegun
lo expucfto fobre San Leandro : y de efte modo fe verifica lo que dijo San Udefoníb,
que gobernó fu Igleíia cerca
de quarenta años , y que empezó en tiempo de Recaredo:;
pues alcanzó á efte en dos
años , y tuvo la Silla por 38.
años , ó á lo menos 3,7. íi empezó en el año de 600,
Vacó la Carhedra Pontificia treinta y íicte dias , como
fe dirá en el SuccíTor.
t
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27 El efcrlbir lo contrario confiftió en la falca de
cultura de los Autores del Siglo doce , y trece , que no tenían mas regla para conocer
lo que fue , que ver lo de fus
dias, ó lo que fu devoción les
perfuadia. por particular inclinación , ó imaginación, como cfpecialmcntc le fucedió
al Tudenfe , que es el Autor
de la Vida de San líidoro, publicada por los Padres Antucrpienfes, comofinalmentefe la
atribuyo Don Nicolás Antonio tomo 2. Bibl. Vet. pag. 42.
Alli pues fe lee lo apuntado
á cerca de la confirmación
Pontificia , Palio , y Primacía
de San líidoro , reduciéndolo
todo al tiempo de la elección
del Santo , con otras cofas tan
indignas de fer admitidas por
wn buen juicio , que con ra2on eferibió Morales lib. 12.
cap.21. fol. 128. „ no hay pa9,ra que gaftar tiempo en
#, contradecirlas , pues no
f, pueden tener ni aun fombra ninguna de verdad. Do„ lorofa coía es ver eferitas
„ de los Santos cofas indignas
de quien ellos fueron. Mas
tiene un bien efte pefar, que
#> anima á deshacer aquellas
„ ficciones , moftrando como
n no ticnea fundamento. Sino

„ que hay algunas tan mann
fieftamente faifas , que no
„ tienen necefsidad de quien
las contradiga.'
28 Algunas de cftas cofas
eatrefaca y exprefla el mencionado Morales: yo lo omito , por quanto me contento
con poner en el Apéndice VI.
la Vida del Santo , eferita por
el Cerratenfe, Autor del Siglo
trece , pero pofterior al Tudenfe , de quien fe valió en
cfta parte ; y tenemos prometido ir publicando la Obra
de aquel Autor en lo que mira á los Santos de Efpaña,
por no haverfe dado á luz
hafta hoy. Alli pues verás las
mas de las cofas que aqui callamos , pues no las juzgamos
dignas de refutarlas: contentándonos con haver referido
las dos efpecies de la niñez
del Santo (pueftas en el num.
4. y 6.) pues aunque no hallamos otro texto mas antiguo, tampoco le tenemos en
contra, y por tanto las expreffamos.
29 Fuera de cftono adoptamos mas que lo referido
hafta aqui, tomado de buenos documentos , y entrando
en efta cuenta la Relación,
que del tranfito del Santo hizo el Clérigo Redempto , de
la

tatalogo Sevillano. S. líidoro.
la qual teílifiea Don Nicolás
Antonio //¿.5. num. 72. í'er un
monuraenro de la Antigüedad
muy cierto. De efte Rcdempto dice que era Arcediano de
San líidoro, á quien efcribió
el Santo la feptima Carta, que
anda entre fus Obras: mas yo
EO hallo bailante apoyo para
eílo : pues aunque en aquella
Carta le da San Ifidoro á Redempto el titulo de Arcediano , no bafta para decir que
lo era de Sevilla: antes bien
el efcribirle Carta , fupone
que no vivían juntos : al modo que también efcribió áSan
Braulio , con titulo de Arcediano , fin que lo fuelle fuyo.
30 Yo creo que aquel Rcdempto de la Carta era Arcediano de Merida : pues efte
niiímo nombre y dignidad te^
nia en Merida el Arcediano
de Majfona , como fe lee en
el Cap.9. de los Padres Emeriteníes. Juntamente vemos
aquella Carta feguida á la
que San Ifidoro efcribió al
Capitán Claudio, que reíidia
en Merida: y la materia de
la confuirá de Redempto , no
es de quien en lo regular vivieífe en Sevilla. Con que por
el nombre , titulo , y tiempo
parece mas verofimil decir.
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que la Carta del Santo fe efc
cribió á Redempto , Diácono
de Merida. El Autor de la
Relación era Clérigo de la
Santa Igleíia de Sevilla , y ef-.
cribió efte Opufculo, para dar
noticia individual del tranfíto
del Santo á San Braulio, ObiCpo de Zaragoza: efpecie que
no pude autorizar , hafta que
la halle en un MS. Gothíco
de las Scintilas de AlvaroCor-i
dobes , que fe guarda en efta
Real Bibliotheca de Madrid,
donde el titulo dice afsi (fol.
103. de números modernos)
Incipit liber de tranjttu beatif-.
Jimi Ifidori Hifpalenjis Epif^
cepi , editus ad Braulionem C¿~
faraugujianum Epifcopum y a
Redempto eju/dem Hifpalenfis
Ecclefidi Clerico , como verás
en el Apéndice VII. donde eftampamos efta pieza , que
creo fer la /mifma , que Don
Juan Lucas Cortés ofreció á
los Padres Antuerpienfes , y;
eílos efperaban darla en el Suplemento (como dicen en el
Apéndice del Tomo 1. de
Abril, fobre el día IV. pagina
900. de la edición de V e n ^
cia) mas no la dieroa,
-
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ce de los Padres Antuerpieivi
DE LA T R A S L A C I O N fes fobre el dia quatro de
del Cuerpo de San IJidoro
Abril , facadas de un MS.muy
a la Ciudad de León,
antiguo , cuya copia les remiíió el Cl. Donjuán Lucas Cor31 f ^ O m o el Cuerpo de tes. Yo las doy también genueftro gloriofo nulnas , y mas completas, feDodoi fue facado <le Sevilla gun fe hallan en un MS. de leen tieBipo de la -dominación tra Gothica en pergamino,
d é l o s Moros, parece conve- que fe guarda en la Real Biniente dejar referida la Traf- bliotheca de Madrid , con tilaclon entre las cofas del ef- tulo de Liber Scintillarum Altado antiguo , por haver pre- barí Cordubenjis , en cuyo fin
cedido á la rcftauración de los efta la relación del traníito de
Chriftianos , en que tendtá San Ifidoro, eícrita por Reprincipio la relación del efta- dempto , y á fu continuación
las Adas de que hablamos, las
do moderno.
32
La Traslación del quales aunque fon de letra
Cuerpo de San líidoro dcfde Cothica , no fueron eferitas
Sevilla á León fe hizo por dif- por el mifmo que efcribió lo
poficlon Divina, y no por ar- antecedente del Códice , fino
bitrio de ios hombres , fegun de mano diverfa. Ponenfe en
confia por documento auten- cl Apéndice VIL y fegun fu
tico cfcrlto poco defpues del contenido , fue la Traslación
fuceíTb por un Autor que 1c en efta forma.
34 Hallabafe Sevilla dohiftorió en la conformidad
minada
de un Rey Moro , cuque fe le refirieron los mifmos
yo
nombre
fe eferibe Eneta
que fe hallaron prefentes ; y
en
las
Lecciones
de la Traslaafsi es relación de coetáneo,
ción
de
San
Ifidoro
, y Benadigna de anteponerfe á qualbeth
en
las
mencionadas
Adas,
quiera de los pofteriores: y
y
en
el
Tudenfe
:
pero
fegun
por tanto no cuidaremos del
la
Chronologia
del
Arzobifpo
modo con que algunos refieren el fuceíTb menos autori- DonUodrigo en la Hiftoria de
los Arabes cap.48. era Habeth
zada y verofimilmente.
Rey
de Sevilla en el año en
3 3 Las Adas de efta Tra fque
fe
pone la Traslación, colacion fe hallan en el Apéndimo

c
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mo verás aquí en el cap.7;
niim.8. Ocupaba el Trono del
Reyno de León Fernando el
Grande, y Primero de Caftilla:
cí qual juntando, con íu animo
marcial una fingular piedad
para el culto de Dios y de fus
Santos, quifo ennoblecer la
Corte de León con Reliquias
deMartyresry fabiendo que en
Sevilla fe confervaba el cuerpo de la Virgen y Martyr
Santa Ja/^i $ trató con el Rey
Benabeih,que fe le concediet
íe. No mencionan las Adas a
fu hermana Santa Rufina, acafo porque haviendo íido quemada , no exiftia fu cuerpo.
35 Concedida por el Bárbaro la licencia envió el Rey
Catholico á Sevilla al Obifpo
de León , llamado Ahita el
qual acompañado de Ordoño,
Gbifpo de Aftorga,y del Conde 'Mun'io,con «na buena Partida de Soldados, propufo á
Benabeth la embajada que los
condujo á íu Corte: y aunque
el Moro reconoció la promeffa que havia hecho al Rey
Don Fernando , dificultó la
confecucion , diciendo , que
ni é l , ni ninguno de los fuyos
les podia moftrar el cuerpo
que bufeaban : que hicieífen
ellos las diligencias de fu defcubrimicnto , y le llevaífen, íi
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acafo le encontraban.
36 Oída eíta refpuefta, y
retirados del Palacio nueítros
Embajadores , habló el Obifpo Alvito á fus Compañeros
de efta forma: Ya veis la dificultad del buen éxito en nueftra expedición. Los medios
humanos no parece que pueden conducirnos al defeado
fin 1 y afsi es necefíario recurrir al auxilio Divino, dedicándonos por tres dias á la Oración , y al ayuno , para ver í¡
la Divina Maeeftad. fe digna
revelarnos el litio en que fe
oculta el Theforo del fagrado
Cuerpo. Todos aprobaron la
propuefta: y cumplidos los
tres dias en aquellos fantos
egercicios, llegó la noche en
que empezaba el quarro,y A l vito velando con inftanc'a en
la oración , cedió al fueño,en
que empezó á lograr el fruto
de fus vigilias, pues íe le apareció un Venerable ancK n Í,
vellido de Pontifical, que le
habló afsi : Bien s é , que tu y
tus compañeros haveib venido
aqui con de feo de llevaros elj
cuerpo de la beatifsima Vu>
gpn jujia : pero aunque no es
voluntad de Dios, que efta
Ciudad quede defamparada
del cuerpo de efta Virgcnj
con todo cífo tampoco quiérela
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5a Divina Bondad que os volváis vacíos 5 pues os concede
mi cuerpo : y afsi tomadle, y
caminad feguros. Preguntóle
entonces el Venerable Alvito,
quién era el que afsi k hablaba? Y refpoudiendo: To foy el
Dottor de las Efpañas, Prelado
de efta Ciudad, ISIDORO, defapareció de fu vifta.
37 Dcfpertó Alvito: y gozoíb con tan feliz anuncio pidió á Dios fervorofamente,
que fi la revelación era del
Cielo , fe le manifcüaflrc una
y otra vez , y que fí era puramente fueño, fe defvanccieííc,
EHando meditando fobre efto,
fe durmió, y fe le apareció íegunda vez el mifmo Santo
Dodor.Repitió4ater<:cra:y en
efta le declaró el fitio donde
yacía fu venerable cuerpo,hiriendo el fuelo con el báculo
que tenia en la mano,y áactfiPH
do: Aqui,aqui,aqui, encontraras
mi ¿uerpo: y para que no dudes , Jifs alguna vana fantasía , te fervira de feña de la
verdad , el que luego que extraygas dé la tierra mi cuerpo , enfermaras ; y dentro de
poco te defprenderds del tuyo,
y vendrás dnofotros.
38 Aflegurado ya Alvito
de que era cofa de Dios , y
gonicnto del fin de fu deñierú

ro, habló por Ja mañana á loé
fuyos, diciendo , que alabaffen á Dios por la mifericordia
con que premiaba el trabajo
de fu viage : pues aunque no
era del beneplácito Divino la
traslación del cuerpo de Santa
Jufta ; no feria menor el theforo que facarian , llevando
confino el cuerpo del beatifsimo Ifidoro : fobre lo qual les
expufo lo que fe ha referido:
y todos adoraron la Divina
Bondad por tal favor, paflando luego á dar parte á Benabcth,que aunque infiel, cono•ció la fuerza de la mano de
Dios, y bien afedo al que
havia fido Paftor de aquella
Ciudad, les dijo: Si os doy á
Ifidoro , con que me quedo
yo? No obílante, como no podía deíayrar a Embajadores de
tan gran Rey,les permitió que
bufcaífen el cuerpo del glorioío Dodor: y como el negocio
corría ya por cuenta de la Divina Providencia, fácilmente
fe logró el expediente , pues
bufeando feñalesdcl fepulcro,
hallaron otro nuevo prodigio
de ver eílampados en el fuelo
los veftigios de los tres golpes
que el Santo dió con el báculo en la ultima aparición,
quando dijo : Aqui , aqui,
aquL
)
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59 Defcublerto el fagrado theforo, fue tanta la fragrancia de fu cuerpo, que como íi fuera una niebla de balfamo , humedeció los cabellos
y barba de todos los circunftantes con un roclo de olor
fuperior al natural. La caja
del fepulcro era de Enebro: y
al punto que fe dcícubrió el
venerable cucrpo,enfermó Alvito, fegun le havia prevenido
el Santo en la ultima aparición ; y al día feptimo dio fu
alma al Criador. Él Rey Benabeth tenia difpuefto un velo
de feda de maravillofa hechura : y al tiempo de poner el
facr^tifsimo cuerpo en la caja,
le echó encima, no folo para
gratificar al Rey Don Fernando con aquel obfequio , fino
como en reverencia del Santo,
pues iluftrado con fuperior
inftinto dijo entre fufpiros de
lo intimo del pecho: Te apartas de aqui Varón venerable
líldoro: pero bien fabes que
tu caufa es la mia : por lo que
te pido que me tengas prefentc. Afsi lo teftifica el Hiftoriador, como que lo oyó de
los mifraos que fe hallaron
prefentes.
40 El Obifpo de Aftorga
Don Ordoño, y toda fu comitiva , recogieron el cuerpo del
TomJX.
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Obifpo de León , y el del
fantifsimo líldoro, volviendo
gozoíifsimos con el theforo
franqueado por el Cielo. Noticiofo el Rey Don Fernando,
tuvo el gozo mezclado con
dolor por la muerte del ObiA
po Alviro, á quien fiemprc
havia refpetado con íingular
amor. Difpufo un fumptuofiP
fimo aparato para recibir el
huefped CeleUial que Dios leenviava j colocándole en It
Iglcfia de San Juan Bautifta,
que el mifmo Rey havia fabricado , y entonces teniendo
juntos á los Nobles de fu Reyno con todos los Obifpos,hiz(>
que fueífe confagrada en ho-#
ñor del Sandísimo Doftor l í i doro. Fue tanta la devociori
con que el Rey fe hizo íiervo
del Santo , que en el dia de
aquella Ccnfagracion y Traflacion , en que hacia un gratt
convite , fervia el mifmo Rey?
la comida álasPerfonas Religiofas: y la Rcyna con el refto de la Real familia manifeftaba el mifmo gozo , firviendo por fus manos á las demás
Perfonas.
41 Los milagros que obró
Dios en aquel Templo para
enfalzar la gloria de fu Santo,
fueron tantos y tales, que llenaran muchos libros, fi huO
vie-
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vieran de efcribirfe. Baftadecir en general, que alli recibian viña los ciegos : aüi recobraban el oido los Tordos:
alli los cojos y mancos lograban fanidad: y alli los efpiritus immundos dejaban libres
á los que moleftaban. Tambien (añade el Autor) pertenecc á la gloria de Ifidoro,
que fíendo afsi que la Ciudad
de Sevilla nunca havia padecido daños de las heladas, por
no permitirlas el calor de fu
temperamento ; con todo eflb
cn el año en que fe vio privada del cuerpo de fu Santo
Prelado , fue tanta la inclemencia del hielo, que no dejó
fruto en las viñas , olivas , ni
higuerales : íignificandofe en
efto que aun los mifmos ele«icntos üntierofi la aufencia
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de un Patrono tan foberano.
42 El alio de eíla Traslacion fue el de mil y fe/enta y
tres , como expreflan las menclonadas Adas , que añaden
la Indicion I. correfpondiente
al expreflado año : y en vifta
de no incluirfe Era, infirieron
bien los Padres Antuerpienfes, no haver fido Efpañol el
Efcritor, fino algún Monge
Cluniacenfe , como parece
mas verofimil. En el MS. que
yo figo, fe halla la Era al margen, eferita de arriba abajo,
y es la T. C. I. efto es la MCI.
( 1101.) año de 1063. LaniiA
ma Era propone la Infcripcion
eftampada por Sandoval en la
Hiftoria de efte Rey fol. \6,
que dice afs:
•

•

I
-

-

.

•

.

•

•

O

Hanc
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Hanc quam cernis aulam Saníti JoannisBaptiftír.
Olim fuit luceam: quam nuper cxcc^
Icntifsimus
Fredinandus Rex ,

& Sancia Regi-

na edificaverunt
Lapideam. Tune ab Urbe Hifpali aá
duxerunt ibi
Corpus Sandi Ifidori Epifcopi, in dedicatione templi
Huius, diem XII. Kalendas Januarij,
Era M. C. L
43 Acerca del día hallamos en eíte documento el dia
XII. de las Kalendas de Enero, que fue el 21. de Diciembre : pero en las Adas que
damos en el Apéndice 7. como en las eítampadas por los
Padres Antuerpienfes, y en el
fin de la Vida de San Ifidoro
eferita por el Cercatcnfc, fe

lee X KÍÍ/. ^ « « j r . que fue el
23. de Diciembre. Es verdad
que en el MS. Gothicc de la
Real Bibliotheca hay correccion en el fitio donde fe halla
aquel numero : pero fu formacion, y la calidad de la tinta , igual á lo demás, denota
antigüedad. La Inícripcion
parece que fe debe antepoO 2
ncr.
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ñer , por decir Sandoval , que
es legitima de aquel tiempo,
y perfectamente confervada,
donde vemos el 21. de Diciembre. En el mifmo dia fe
propone efta fiefta en el Kalendario perpetuo impreflb
en el año de 1578. donde fe
previene que las primeras Vifperas fean fuyas defde la Capitula con commeraoracion
de Santo Thomé. Tamayo íiguio el mifmo dia , advirtiendo , que la Santa Igleíia de
León efeogió el dia 20. por
obviar la concurrencia dei
Apoílol. A vifta pues de que
antiguamente fe rezó en el
mifmo dia 21. es prueba de
que incidió en él la Traslación, y la confagracion de la
Igleíia, que fe rezaban juntas
( fegun expreífan las Adas en
fu num.7.) pues en aquel año
fue Domingo el 21 .de Diciembre, Cyclo Sol. 8. letra Dom,
E. diaprevenido por el Canon
para la confagracion de las
Iglefias.
44 El Concurrente III. feria lado en las Adas, debe
corregirfe en II. como convence el Cyclo Solar 8. á
quien correíponde el Concurrente II. y no ei IIÍ.

25. HONORATO
Defde 12. de Mayo del 6^6,
hafía 12. de Noviembre
del 641.
1 ^ U c e d i ó á San Ifidoro
O Honorato,cuyo nombre *y orden de fucefslon
confta por el Catalogo Emilianenfe: y lo que mas es por
el Concilio fexto de Toledo>
celebrado en el año de 638. á
nueve de Enero , en que fe
halló Honorato , y firmó los
Decretos,defpues de tres Metropolitanos mas antiguos, en
el num. 4.
2 Su Pontificado no pafsó
de cinco años y medio , pues
falleció en ei dia antes de los
Idus de Noviembre (eílo es,
en ei dia doce) en la Era 679.
año de 641. como confta por
la Infcripcion fepulcral , que
fe mantiene en Sevilla , en el
Patio de la Sala Capitular de
la Santa Iglefia ; la qüal fe ha
publicado en algunos Autores
con variedad ; por lo que defeando yo exaditud aun en lo
material de ios renglones, me'
valí del Dodor Don Jofepli
Cevaílos, Presbytero reíidente en aquella Ciudad , por la
experiencia que tengo de fu
erudición , y cultura: y havien-

Catalogo SeVdlano.

Honorato;
l i f
Viéndola obfervado con pro- eftá cortada por arriba j fe letf
ligidad, refulta, que aunque

lo figuiente^
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pues la Era feñalada quadra
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puntualmente al Prelado fuceflbr de San Ifidoro , que fabemos por el Concilio Texto
vivía tres años antes del que
la piedra exprefla. Defcubriófe efte monumento en tiempo
del infignc Arias Montano,
que le recogió en fu cafa, fegun refiere Caro (obre Máximo, fol.233. y hoy fe mantiene en el Ante-Cabildo de la
Santa Igléfia , como fe lee en
las Antigüedades de Sevilla,
del miímo Caro fol.22. Por el
primer renglón fe conoce la
impoftura de los que en nombre de Tayon dieron completo el (precedente Epigrama:
pues aunque no eftá entero,
fe conoce por las letras que íe
perciben, no haver tenido las
que fe le atribuyen. Efto por
si folo no fuera muy notable;
pero lo es, por el genio que
declara,prop^nfo en tales Autores á fingir.
4 Según efte documento
fue confagrado Honorato en
el dia doce de Mayo del año
636. cuyo Cycip Solar fue í.
letra Dominical G. F. y por
tanto incidió en Domingo^ia
corrcfpondiente para la confagracion 5 y defde el qual al
doce de Noviembre del año
641' van los cinco años y
fwis mefes que la Inlcripcion
refiere , fin que faltafle , ni
fobraífc dia.

5- Vacó la Igleíia defpues
de San Ifidoro, cinco femanas
y un dia , que mediaron entre
el 4. de Abril y el 12. de Mayo : efpacio'neceflario para las
precifas diligencias de dar
cuenta al Rey de la Vacante,
tomar informe , enviar defde
Toledo á Sevilla la elección,
convocar confagrantes , y
egecutar la acción: probandofe aun mifmo tiempo el cuidado de nombrar prontamente fuccíTores, pues dtftando
tanto Sevilla de Toledo Í£
efeduó en un mes yfietedias
todo lo prevenido.
6 Murió- Honorato muy
mozo, pues falleció á los quarenta y cinco años y ó nueve
luftros fegun dice lá piedra: y
configuientcmente empezó á
los quarenta años: edad robufta para llevar la carga.
7 En quanto al gobierno
de fu Iglefia no tendría mucho
que hacer, por lo bien arregladas que dejarla las coías fu
iuclyto anteceflbr.
EXCLVTESE THEODISCLO,
8 Según elTudenfe en el
Chronicon de S. Ifidoro lib.3.
fucedió á S.Ifidoro Tbeodifcloy
Griego de nación,inftruido en
variedad de lenguas, y pervertido .en los dogmas : el
qual no folo fe atrevió á viciar

Catalogo Sevillano. Theodifclo.
dar algunos libros de S. Ifidoro, üno que manifeftó errores contra la Fe, por lo que
fue depuefto de la Dignidad
cn un Concilio , y paííandofe
á los Arabes , abrazó la Seda
de Malioma : quedando defde
cntonces la Santa Iglefia de
Sevilla privada del honor de
Primada , y empezando á fer^ lo la de Toledo. A
Todo efto lo propone el
Tudenfe en nombre de San
Ildefonfo, como que el Santo
eferibrió la continuación del
Chronicon de San Iíidoro,quc
allí le atribuye.
9 Pero que Theodifclo
no fue el fuceíTor de San iCidoro, fino Honorato, confta
por el Concilio fexto de Toledo, y por la Infcripcion aleg.ida 5 que convencen la falfedad de aquel concepto: en
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cuya confequencia alteraron
el orden de íucersion los Autores modernos , colocando á
Theodifclo defpues de Honorato, Pero no haviendo texto
mas antiguo fobre el nombre
<ie Theodifclo, que el d>:lTudenfe, fe infiere no tener autoridad para fer admitido tal
Prelado en los Faftos Sevillanos , quando repugna jreconocerle en el íitio donde le introduce el primer Autor , efto
es, como fuceíTor de San líir
doro.
10 Pero que ni antes , ni
defpues de Honorato huvo en
la Cathedra Hifpalenfe hombre tan malvado como Theodifelo, fe prueba : lo primero
por el Catalogo Emilianenfe,
donde no fe halla tal nombre,
fiendo afsi que no falta el de
Epiphanio intrufo. Lo fegunO4
do

* Suceefsit beatifsimo DoBori IJtdoro Theodi/clus riMttone
Gracus yvarietate linguarumdoéíus y exterius locutione nittdus,
interius autem , ut exitus demonftr&vit , fuh ovina, pelle lupus voracifsimus.. . . Hic in bis & aliis fluribus infidelis inventus , O* erroneus in articulis fidei comprobatus , per Syno~
dum ab Archiepifcopali dignitate degradatus efi, Ajperebat
enim Dominum noftrum Jefum-Chrijium cum Patre & Spiritu
Sanflo non effe verum Deum , fed potius adoptivum, Hic ut
diéíum e/t, privatus homre Sacerdotij ad Arabes tranjtit: &
Seéitt pfeudoprophetee Mahometi adha/it :
plura docurt de^
tejianda fub Imperatore Heraclio. Tune temporis dignitas pritnatia translata efiad EccUfiam Toletanam, ]ib.$So\.¿$.
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do porque tampoco mencionan nada de cílo los Efcritores anteriores al Siglo XIII. ni
hay raftro del Concilio que
fe dice congregado para la
depoficion de Theodifclo;
íiendo aísi que las cofas mencionadas eran muy fobrefaJientes , proprias de que uno,
ti otro, las tocaífe: en efpccial
por lo que mira á los puntos
de Fe , que fe fupone vulnerada por un Metropolitano de
Sevilla. Y nada de eílo fe indica en el Concilio tenido á
los dos años defpues de la
muerte de San líidoro : ni en
el que fe tuvo cinco años defpues de la del fuceíTor Honorato : tiempo en que debían
eftár recientifsimas las heridas, que por el trato y los
eferitos havia de haver caufado en la Betica Theodifclo:
y por tanto debian los Padres
ocurrir al remedio. JuntaXTiCnte fi aquel mal Prelado incidió , como fe dice , en el error de la adopción de Chrifto,
y por tanto fe tuvo Concilio
para condenarle : no huvieran
Jos Padres dejado de publicar
los Cañones con que contradigeron los errores ; ni fe huvieran defeuidado Etherio y
Beato en aletear contra Elipando aquel íuceíTo, acontecido en el Siglo próximo, y

que por tanto tendría una memoria mas frefca,que en el Siglo 13 .No haviendo pues mención en ninguno de eftos documentos , ni en la Hiftoria
del Pacenfe,no debe fer adoptada tal efpecie.
11 Lo tercero,porque fue
invención poílerior á la Conquifta de Toledo, y del tiempo en que andaban las diíputas fobre la Primacra, fegun
fe infiere por ordenar fe todo
aquello á que de refulta de
aquel mal Prelado fe traslado
la Primacía á Toledo : intentando el forjador concordar
los partidos , diciendo que
hafta Theodifclo fue Sevilla
la Primada , y defde entonces
Toledo , fingiendo en fu favor un Privilegio Pontificio
que dicen obtuvo del Papa el
Rey Chindafvintho ,.a quien
atribuyen el haver defterrado
á Theodifclo. Todo efto es
mera imaginación mal ideada:
porque ni la Santa Iglefia de
Sevilla podia perder por vicio
períonal de un Prelado , lo
que fueíTc proprio de la Sede;
ni tampoco huvo tal Privilegio Pontificio á favor de Toledo en tiempo de Chindafvintho , fegun íe dijo en el
Tomo 6. pag.247.
12 Otros vicios moftró ya
el Cardenal de Aguirre en el
To^
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Tomo n de fus Concilios ,pag.
86. en prueba de que no huvo
en Sevilla talTheodifclo, deduciéndolos de las falfedades
que fe incluyen en aquella relación del Tudenfe 5 que fe da
no menos que en nombre de
San Ildefonfo : en cuya vida
moftramos ya no fer fuya.
Tomo 5. pag. 2 84.
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for de efte. El motivo del des-

orden fue , que en algunos
Códices falta la fubfcripcion
de Protafio : y al quererla introducir en otros los Copiantes , la puíicron en el num.4,
íiendo afsi que debe colocarfe
en el fegundo ; dando el tercero á Antonio , y el quarto
á Eugenio de Toledo, del modo que fe colocan eftos dos
en el Concilio feptimo , y oc-;
26. ANTONIO.
tavo. Efto fe debe aplicar a
Vefdí fin del 641, hafia fin nueftro Tomo 6. pag. 183.
donde introdugimos á Protadel 6^.
íio antes que al Toledano, y
I3 T A Efpues de Honorato por la miíma razón fe debe
L /
gobernó la Santa poner Protafio antes que el
Iglefia de Sevilla fu Prelado de Sevilla, pues confta fu digAntoniojCuyo nombre y orden nidad en el Concilio antes de
de fucefsion (fin otro inter- prefidir en laBetica Antonio,
medio) confta por el Catalogo de quien vamos hablando. Ni
Emilianenfe. También fe vé fe debe eftrañar el deforden
fu nombre y dignidad en el de una firma, quando teneConcilio feptimo de Toledo, mos egemplares de haverle
á que afsiftió en el año de con certeza , aun en lances de
646. y fe halla fu firma en fe- convenir los Códices.
gundo lugar, debiendoíe poDemás del Concilio feptiner aHtes la de Protafio Me- mo afsiftió Antonio al odavo,
tropolitano de Tarragona,por del año 653. en que fubícrir
quanto efte era mas antiguo, bió en fegundo lugar, precehallandofe
conf? grado en diendo al Toledano: y parece
tiempo del antcccffbr de An- que falleció poco defpues, por
tonio, como vemos en el Con- quanto en el Concilio liguiencilio antecedente , fexto de te, celebrado de alli á tre»
Toledo , donde fe halló Pro- años , ya eftaba confagrado
tafio con Honorato : y por el íuceííbr: y configuicnter
tanto debió preceder ai íucef: ^entc murió cerca i d 655.
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haviendo gobernado fu ígíe- Barco eftaba ya á la otra orilla
íla por elpacio de catorce del rio, donde intentaban ir,
años con poca diferencia, deP fin ufo de los iremos* Otro
de fin del 641. (en que á 12, fucefíb fue que defeando un
de Noviembre falleció fu an- Domingo paflar defdc Sevilla
teceftbr) ó defdc principio del á Cádiz, y queriendo el Obif642. en que es precifo reco- po detenerle á lo menos hafta
nocerlc confagrado , por no defpues de MiíTa , por quanto
tener fundamento para dilatar Uovia mucho , refpondió el
mas la vacante^
Santo, que fi por aquello lo
14 A l tiempo de efte Pre- hacían, eftuvieflcn ciertos que
lado podemos reducir el fu- el agua' no durarla mas que
cefíb de haver eftadó en Sevi- hafta la hora fegunda : y emlla San Fruduofo , Obifpo de barcandefe entonces (efto es,
Dume, y de Braga : pues ha- entre prima y tercia) cefsó el
viendo fido aquel viage antes agua en aquel y en los tres
de fer Obifpo San Fruétuofo dias figüíentes, hafta que £l
(efto es , antes del año 655.) Santo llegó al fitio donde iba,
y quando ya eftaba en gran Afsi el Autor de la Vida de
fama, fundando Monafterios, San Fruduofo , que fegun el
podemos infiftir en alguno de Códice antiguo MS. de Silos años del Pontificado de guenza, de que habló MoraAntonio, efto es, entre el 641. les lib.11. cap.72. fue Paulo
Diácono Emeritenfe, pues fe
y el de 654.
15 Fue el cafo, que defdc incluía alli, como diremos á
Sevilla pafsó el Santo en un fu tiempo , añadiendo lo inBarco á venerar el Templo de édito. Lo que pertenece aquí
San Geroncio , que eftaba en es , haverfidoAntonio el Prela Ciudad de Itálica : y ha- lado de Sevilla, que alli fe
viendofe detenido mucho , no dice procuró detener al Sanquedan los Barqueros mane- to : pues á ninguno mejor le
jar el remo, por fer ya de no- quadra el tiempo.
che , y no haver merendado.
16 Gil González e fer i be
Dijoles el Santo , que tomaf- que envió al Concilio nono
íen alimento , y quitaften los por fu Vicario al Abad JPqgttU
remos echandofe á dormir, vo : en lo que habló fin funHaviendolo hecho aísi, ha- damento: pues en aquel Conilarou de alli á poco , que el cilio no fe halló ningún Metror
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tropoT'tano en períona , ni favorece la razón del tiempo,
por Vicario , mas que el de fobre la circunftancia del terToledo , como correfpondia ritorio de fus Monafterios,
á un Synodo que no fue Na- que fiendo cercanos á Tolecional , íino Provincial: y afsi do , tenian proporción para
ceíía la memoria de Antonio fer conocidos en la Corte , y
enfalzarlos el Rey en fuerza
en el Concilio oclavo.
Wf En el Concilio nono del conocimiento de fus prenfirmo entre los Abades en das.
primer lugar , uno llamado
18 Dado cfto, fe indiviFugitivo,e\ qual era de la Pro- dualiza la Chronologia de Anvincia de Toledo , pues no fe tonio , diciendo que vivia en
convocó á los de afuera para el año de 655. en cuyo fin,
aquel Concilio Provincial, ó principio del figuiente , 1c
que fe celebró en el año de fucedió Fugitivo.
655. á dos de Noviembre. En
:.'J 'YL :'. :•'•} ¿i%h oL • , \¿
el año fíguienre ya prefídia
27. F U G I T I V O .
en Sevilla el íuccífor de Anto- Dí/fo principios del 656.
nio , llamado Fugitivo. Vienen adelante.
do pues la identidad del nom>re , que no es común , hay
lp I N el año de6^6. por
ilgun fundamento para decir,
Noviembre prefidia
que afcendió aquel Abad á la en,la Santa Iglefia de Sevilla
Iglefia Hifpalenfe , afsi como Fugi tiva y fegun vemos en el
fubió á la de Toledo por en» Concilio décimo de Toledo,
tonces. el Abad Ildefonfo, que celebrado en aquel año á prifirmó con Fugitivo en el Coh-^' mero de Diciembre , en que
cilio nono. La razón es, por-!' fe halló como tal Prelado :y
que fobre el tiombre concuer- coníigLiientemcnte debemos
da también el tiempo : y no * reconocerle confügrado antes
harvíendo otros fundamentos:! de Diciembre'del expreífado
para decir ¿jue Saiv Ildefonfo ' año.
.
conciu rió como Abad al Con- ;
20 Si es verdad lo prevecilio nono; lo mifmo podemos I nido en el Prciado antecedecir de Fugitivo M'etropoli- dente , refulta que Fucitivo
tánode Sevilla : pues tan ef- aícendió á la Silla , íicndoan^ecial es el nombre del uno, tes Abad de uno de los Mocomo el del otro : y á ambos nafterios de Toledo , 11 de fus

ccr-:
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cercanías , pues por tanto firmó entre los Abades (y el primero de todos) en el Concilio
nono del año 655. y en el año
íiguiente fue confagrado Metropolitano de la Betica.
21 No fabemos lo que hizo efte Prelado , ni lo que vivió: por caufa de haverfe paffado veinte y cinco años fin
poder congregarfc otro Concilio Nacional: y entonces no
vivia Fugitivo, fegun mueftran las fubfcripciones del
Concilio doce, celebrado en
el año de 681. donde fe lee
otro nombre: y defdc aqui
nos hallamos con una grave
dificultad fobre la continuación del Catalogo Hifpalenfe,
por no convenir ios Códices
de los Faftos, con los de los
Concilios. Propondremos lo
que hay , y lo que nos parepe mas probable,
28.

B R A C A RIO,
Efcritor,

22 T 7 L nombre y fucefJ L J fion de efte Prelado confta por el Catalogo
Emilianenfe. Omitióle el *publicado por Morgado: pero
debe prevalecer la autoridad
del Códice que le exprefla:
pues entre Fugitivo y Julián,
(á quien Morgado feñala con.

efte orden) huvo efpacio de
25. años, y es tiempo fuficiente para reconocer otro
Prelado intermedio; efpecialmenteíi no vivió mucho en
la Silla Fugitivo, como fe ha-,
ce verofimil, en vifta de que
en el año de 655. firmó como
el mas antiguo entre todos
los Abades que concurrieron
al Concilio nono: y aquella
mayor antigüedad, feria caufa de que no fobrevivieflc
muchos años. Enfinmientras
no fedefeubra nada en con-?
tra , debemos colocarle íiiceflbr de Fugitivo, por la au«
toridad del Códice Emilia-i
nenfe.
23 A efto fe añade otra
cfpecie muyfingular, no conocida hafta hoy entre los
Efcritores: y por ella fe hace
precifo foftener en los Faftos
Sevillanos el nombre de Braj
cario, pues huvo en efta Santa Iglefia un Prelado afsi llamado , el qual fue Efcritor de
materias dogmáticas, publicadas para utilidad de la Iglefia , como afirma JÍM» Hifpalenfe en la Epiftola 6. que
publicaremos en el libro de
las Cartas de Alvaro Cordobés , donde hablando con Alvaro dice en el num.5. Sed &
ea qu* Bracarius Epifcopus in
fuis dogmatibus per omnem

fmm.

Gatal'ogo SeVilLmo.' Bracario/ 3:
/uam Ecclefiam dicit agnofcenda &-c. Aqui vemos á Bracario Obifpo: y poco mas abajo
hallamos que lo era de Sevilla j pues referido el teftimonio (que es acerca de la alma racional) y haviendo menclonado á los Santos Doclores Geronymo y Auguftino,
añade Juan Hiípaleníe:-Eí/«/«/?ír Hieronymtis quintam opinionem leríorem ejfe dicit:
quam O- NOSTER BRACArRIUS adfirmcLvit. Efta exprefííon de nuefira Obifpo en boca
de un Sevillano (qual es el
que aili habla) íuponc á Bracario Obifpo de Sevilla; pues
en la mifma conformidad decía Alvaro de Córdoba , hablando con efte Sevillano:
Vueftro Obifpo Ifidoro : y nueftro DoSlor aéíual Vicente.
24 Hallando pues en los
Faftos antiguos de Sevilla un
Prelado con nombre de Bracario , y viendo luego el mifmo nombre aplicado por un
Sevillano á un Obifpo de
aquella Sede? no pedemos dejar de reconocer el Bracario
qne defpues de Fugitivo nos
propone el Códice Emilianenfe.
25 La identidad entre el
Bracario del Catalogo , y el
mencionado por Juan Hifpalenfe , fe infiere del nombre
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identico , y del tiempo: jtues
el citado en la Carta íloreció
antes del Siglo nono, y determinadamente antes de el
Obifpo Theudulay que prefidia
en Sevilla al tiempo de eferibirfe aquellas Cartas, como
luego veremos. Efte Theudula convivió con Elipando al
fin del Siglo odavo: fue pues
antes Bracario : y no íin algu^
na diílancia , pues Juan no le
cita como adual Efcritor , ni
como reciente , que era la
prádica de Alvaro, á quien
iban dirigidas fus Cartas. Eftc
Alvaro nombra á Vicente, y
áTheudula , como vivos :á
Beato deLievana , como cercano (peue noftri temporis) a
San Ifidoro ,fineftas contracciones , pues diftaba en dos
Siglos. Hablando pues Juan
Hifpalenfe con femé jante independencia , denota al Bracario que floreció en Sevilla
defpues de San Ifidoro en el
mifmo Siglo feptimo. Ni da
lugar para otra cofa el Catalogo Emilianenfe ; que llegandohaílaelfin del Siglo odavo, no pone , ni permite otro
Bracario.
26 Fue pues el fuceífor
de Fugitivo , Efcritor dogmatico, y el mifmo á quien en
el principio del Siglo nono,
cita y figue el mencionado
Juan
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pues aunque antes y defpues
dudaron muchos fobre aquella queftionj Bracario refolvió
terminantemente : íiguiendo
en efto á fu CI. anteceííbr San
Ifidoro, el qual aunque en el
lib. 2. de Offic. cap. 24. propufo entre las cofas ciertas da
fié , que es incierto el origen
de la alma , folo fignifico en
efto que era cierto el no hallar fe aquel punto difinido:
pero el manifefto fu mente á
favor de la creación en varias
partes , y efpecialmente en
el lib.i. Sent. cap. 12. y en el
de Difierent. lib. 2. út. Inter
Animam & Spiritum. Tenemos pues á cftos dos Prelados
de Sevilla á favor de lo que
defpues prevaleció.
No
Sed & ea qu* Bracarius Epl/eopus in fuis dogmatibus per
omnem fuam EcclefiAm dicit agnofeendx , inter cetera ita infii*
tuit: Animas hominum. non cífe ab initio inter ceteras intelle¿tuales naturas, necin femel (leo Jtmul)crearas ,fieut Orígenes fingir: ñeque cum corporibus per coitum feminantur,
Uftit Luciferiani., & Cyriilus , &'multi latinorum praefumptores adfirmant; quafi naturas confequentia ferviente : fed dicimus , corpus tantum per conjugij copulam germinari: Dei
vero judicio. coagulan in. vulva , & configi, arque formari: &
ft)rmato jam corpore animam crcari , & infundi, ut vivar in
utero homo ex anima conftans & corpore , & egrediator vivus ex otero: plenus" humana fubftantia. Quod veróBeatus Hieronymus, & egregias Augufiinus. de - opinionibus anbn*
diverfa, fanxerunt., O4 contra fe- invicem contraria traBavemnt; 0" inluftír Hieronymus. quintam opinionem veriorem ejfe
dicit, quam & nofler Bracarius aifirmav'it',O'c. Joan. Spalenfis
fipiít.2. ad Alvarum , qua: oít VI. inter Epift.Alvari, num.5.

Juan Hifpalenfe, en cuyo
tiempo exiflia el Efcrito de
Bracario*.
27 No refiere el titulo , a
afliinto. principal de la Obra,
diciendo únicamente En fus
Dogmas , y que efccibió para
inftruccion de fus Iglcfias : cfto es, para las que como Metropolitano de laBctica tenia
a fu cargo : defendiendo que
las almas racionales no fueron criadas al! principio del
mundo: ni vienen por feminal
traducción , fino por creación
al tiempo que fe forma el
cuerpo , como verás en el texto que ponemos al pie.
28 Y es muy de notar la
claridad con que declara la
creación de la alma racional:

'Catalogo Sey¡llano. Julián.
29 Ko tenemos noticia
de fi exiíle hoy cfta Obra:
pero el fragmento alegado
puede fervir de luz para conocer ei Autor, íi fe defeübre el Efcrito.
30 Eftc Btacario no debe
Confundírfe con Bachiarh,
(-cuya Epiftola ASÍ J&nuwium
leemos tn ta Bibliothcca de
los Padres , y la ApohgiA de
fu fé en el TOÍMO B; de

las

Obráis anécdotas deMütatori)
pues aunque ü^o y otro fueron Efpañoles (fegun diremos
al tratar de Baítóario) con
todo cíTo diftaron mucho entre si: porque Bracario floreció en el Siglo feptimo , y
Bachiario al fin del quarto,
fegun el ya citado Muratóri.
JULIAN.
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fuada á que el Julián de Sevilla fe ii'.trodujo en las firmas del Concilio doce por
equivocación con San Julián
de Toledo (del modo que cri
el Concilio tercero ¡de Braga
fe pufo erradamente un Julián de Sevilla) debe decir,
que Bracatio murió -c^rca del
tiempo del Gohciiio doce de
Toledo , y que por vacar la
Silla ^ iro firmó el Métropolirano de Sevilia.
32 Pero cedamos á los
MSS. donde tfeaivamentc fe
Ice jvMan , con

diñado de

Metropolitano Hifpálenfe en
él Ojncilio doce Toledano.
Eñ efta füpoficion d'ebe -decirfe , que por defeuido omitió
el nombre de Julián el Copiante ^el Catalogo Emilianenfe , al modo que fe le pafsó el de F é l i x (como luego di-

51 T r S T E nombré ft haC * Ha a p l i c ó al Obifpo que concurrió por Sevilla
al Concilio doce de Toleido,
celebrado en el año de ^81.
Omítele el Catalogo Emilianenfe: y tampoco le exprfcíTa
aquel libro, al poner las fubfcripciones del citado Concilio : lo que junto con lo demas expueíto en el Tomo 6.
pag.280. nos permite dudar,
fi huvo tal Prelado entre los
Sevillanos : y el que fe per-

remos) y del modo que en el
Catalogo de Morgado falta el
nombre de Bracario. Deben
pues , ftgun efto, reconocerfe
deípues de Fugitivo los dos
Prelados Bracario y Julián,
en el efp4cio que huvo defde
cerca del 660. hafta el de
3 3 Otro recurfo hay para
conciliar el Catálogo con los
Concilios , fi Bracario fe llamó también Jufian , al modo
que fe verificó en un Bracaren-

12 4

Efpafía Sagrada. Trat. 19 .Cap. 6.

íenfc de aquel tiempo, llamado Leodtcífjo Julián , fegun
leemos en la firma del Concilio tercero Bracarenfc. Y dado efto fe pueden conciliar
«nos y otros , diciendo que
el Catalogo usó de un nombre , y el Concilio de otro.
Pero como no tenemos texto
que le aplique los dos nombres (como le hay para Leodecido) y viendo que Juan
Hifpalenfe infifte , como el
Catalogo, en la voz de Bracario 5 debemos recurrir á los
medios prOpueftos, deduciendo de qualquiera de ellos,
que Bracario murió antes del
año 681. y que fi Julián le
fucedió , vivió poco en la Sede defpues del ¿81. pues á los
dos años íiguientes ya tenia
fuccílbr, llamado
•

Concilios
fugitivo

Florcíindo...
Félix...
Fauftiao..
•

29. FLORESINDO.
Defde el 6% 2. hafta defpues del
688.^ antes del 9^.

E

N el año de 683.
prefidia
en Sevilla
p
Florefindo , como uniformemente proponen los Códices
MSS. del Efcorial, y de Toledo , al dar las fubferipciones del Concilio trece , y de
los íiguientes , lo que no deja duda fobre el nombre y
dignidad de eíle Prelado : y
todo efto es neceífario, para
reconocerle en tiempo del
Concilio expreíTadoipor quanto el Catalogo Emilianenfe, y
el de Morgado, no convienen entre si , ni con el orden
que refulta de los Concilios.
Para mayor claridad propondremos lo que hay en los tres
documentos , confrontando
uno con otro , para que £c
tengan prefentes
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Cat.BmiUan,

Cat. de Mofgad§

Fugitivo
Bracario
Florencio...
Florentino
Florcíindo...

Fu^irivo
Julián
'Florencio

Fauftino..

Florefindo
Félix
Florentino
Fauftino

•5 oSmi1! ríKi ovw 11
Todoí

.'Catalogo ScVillítm, Florefintlo.
I 5^ Todos convienen en lio Nacional, trece de Toledar el nombre de Fiorefindo, do , tenido en aquel ano; donpero no en el orden. Los Ca- de fubferibió ulcimo entre los
tálogos ponen antes TL Fiaren- Metropolitanos, como el me-;
ció , y el Emilianenfe ánade á nos antiguo : pues dos añosFlorentino , poniendo defpuesí antes firmó el Sevillano con
á Florefindo: ló que no pue- nombre áz Julián en el Con-i
de fec : confiando por tres cilio precedente : y en fuerza
Concilios , que Fioreíindo de efto feñalamos la coníaocupo el tiempo en que pu-^ gracion de Florefindo en el
dieran intródintirfe aquellos año de 682. que es el ihtbp^
nombres de Florencio y Flo- medio de los Concilios tenirentino ; efto es, lo que huvo i dos en el 81. y 83.
dcrdecl 683.haftacl de 588.
37 En el año fíguiente
en que por tres Concilios fa- (684.) fe congregó el Concibemos preíidió en Sevilla Fio- lio catorce , concurriendo a
refiudo. Muy creíble es, que I el los Vicarios de los Metropor la cercanía de cfta VOZ'J politanos (con el Prelado Tocon la de Florentino , fe muí- • ladano 1 y I fus Comprovincia-,
tiplicaíTen los nombres; y que^ les)á caufa de que el mal jbfj
acafo eferibiénd^fe en algtin vierno , yel acabarfe de diíV
documento aquel Prelado con folver poco antes el Concilio
la^vaciedad de Florentino , ó trece Nacional y no permitieFlorefindo , Te trasladaíle á ron convocar para el catorce
otro íln la di fy un ti va, repa- mas que á los Vicarios de hs
rando las voces, como íi fue- Cabezas de Provincia , fegun
ran proprias de Prelados dif- lo didio en fu proprio lugar.
tintos. Lo mifmo digo del Por el Sevillano Florefindo
nombre de Florencio, no folo concurrió el Abad Gaudencio:
por fer parecido al de Floren- y á los quatro años fíguientino , fino porque el tiempo tes fue períbna'lmente Florena le admite , íi fe pone co- findo al Concilio quince , ce-,
mo diverfo de Florefindo, y lebrado en el año de 688. en
de Félix , íegun mueílra la que firmó en tercer lugar, an-,
chronologia de los dos.
tes que los de Braga y de Mc36 De Fioreíindo fabe- rida , por haver empezado efmos que vivia en el ano de tos defpaes del Concilio ca«583. y que .afsiilio a l C o n á - . roarec.
P
No
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No fabemos con certeza lo en la conformidad, y por cí
que fobrevivió, fino precifa- motivo declarado en el Tomó
mente, que á los cinco años fexto , al hablar de aquel Syya tenia íuceflbr , en el año nodo.
de óp^.como fe va á exponer.
40 Alli pues nos declara- .
ron los Padres , que haviendo
30. F E L I X
cometido el Prelado de TolePrífidta en Sevilla en el año
do un crimen de lefa Magelde 692.
tad ,. por lo que fue precifo
deponerle , convinieron en
38 T ^ S T E nombre no fe. que ocupaflerü^ lugar F e l i X y
I L J lee en el. Catalogo que por entonces gobernaba
Emilianenfe , pero debe en- la Provincia de. la Betica : y
tenderle bajo alguno de los efedivamente quedó defde
que alli fe repiten junto á entonces colocado en la Santa
Florefindo , cuyas voces fe al- ' Iglefia de Toledo con aproteraron é invirtieron. El Ca- bación del. Clero y del puetalogo de Morg.ído le expref- blo. Fue efto antes del dia dos
fa : pero tampoco le coloca de Mayo del ano de 693. Era
en el debido fitio : pues de- 731. en cuyo, dia fe empezó
más de no dar las tres voces el Concilio , que havia de fer
de Florencio , Florentino y prefidido por el MetropolitaFlorefindo , con el orden del no de Toledo , como de .heEmilianenfe i pone á Félix an- cho le prefidió Félix , defdc
tes de Florentino: ío que no, que fue trasladado de Sevilla
debemos adoptar , por fer á Toledo, y afsi firmó en pricierto que entre Félix y Fauf- mer lugar con titulo , no de
tino no medió Florentino , ni Hifpalenfe, fino de Toledaotro alguno , como fe pro- no.
bará.
41 Aquella traslación de
^9 El nombre y dignidad Sevilla á Toledo la hizo el
de Félix confia por el Conci- Rey Egica antes que los Palio décimo fexto de Toledo, dres fe juntafíen al Synodo,
no en las fubferipciones, fino pues quando en fu Decreto
(lo que es mas) en las mifmas expreífan la elección de fu
Acias del Concilio , ingeridas Mageftad , la reducen á tiemen el titulo XII. donde le a>- po ya paíTado: Secundum pralocó un Decreto preliminar, elettionem íitqus aufioritatem
m

Catalogo Sevillano. Félix.
totkns dtBi noftri Homini
(Egicanis)/?£r g^w/AT PRzy£r
TERíTíS ju/sit Venerabilem
fratrem noftmm. Felicem Hiff
falsnfis Scdis Epifcopum , [ds
fradi&a.Sedg Teletanji jure de*
bitocuramftrrt '&Q. De aqüi
inferimos lo i . lafidelidadde
Félix, y la fatisfaccion que
el Rey tenia de fus prendas,
quando en un tiempo tan delicado, como el de la conjuracion contra fu vida , echó
mano del Metropolitano de
Sevilla , parafiarlela Sede de
la Corte.
42
Inferimos lo 2. que
puede Félix fer reconocido
en Toledo defdc principios
del ano 693. porque efto (4
lo menos) da á entender la exprefsion de la elección in prateritis y pronunciada antes del
dia dos de Mayo : y coníiguieniemente debemos fuponecxjue prefidia en Sevilla en
el año antecedente, 692.
43 Lo 3.quc huvo pública utilidad en la acción de
trasladar aquel Prelado de
Silla á Silla, por la circundancia tan delicada del interés de
la vida del Rey% y tranquilidad del Reyno , que pedían
colocar en la Corte una Perfona de conftante fidelidad,
qual era Félix, fegun moftró
4a elección del R.ey, que echó
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mano de aquel Prelado-por la
feguridad que de él tenia,:en
faerza de havcrle tratado antjidpadamente., fegun 1J didio en el Tomo 5. y 6^al hablar de Félix, como. Toicdáno.
44 Finalmente , aunque
elRey hizo por fu Regüla la
elección de aquel Prelad \ reíervó la confirmación al Conl-.
cilio , afsi por no: haver -Metropolitano de ToUdo , com©
porque fiendo Traslación7,
convenia fer calificada por el
Synodo : en cuya confonnidad añadieron los Padres defpues de las palabras dadas, de
la elección del Rey : Nofiro
eum in pofterum refervans dscretofirmandum.Veafe To no
6. pag.287. y íig.
45 De laPcríbna de Telix
tratamos en el Catalogo Toledano,por haver fido traf.
ladado áeftalgleíia dcid^ la
de Sevilla. El tiempo, en que
fue confagrado fue defpues
del 688. en que por Miyo viviaelanteceítorFlorefLid J : y
afsi entre aquel ano, y el de
692. incidió fu cónfagracion.
En: el de 691. ya prefiiia .(fegun lo dicho) en Sevilla. Defde el 693. empezó á gobernar
á Toledo: y defde alli ade'ante fe debe acudir á lo dicho
en los Tomos precedentes.
Pi
31.FAUS-
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31. FAUSTINO.
Defde Í7 693. en adelante.
46

A L punto qnc los Pa2 \ dres; del Concilio
décimo fexio de Toledo aproí
barón la Traslación de Feiix^
proveyeron de! Prelado» a la
Santa Iglefía de Sevilla , que
vacaba por el citado aícehTo. N^n< h/.n ; i ( ; u i.
- 47 Halhbaífe.por entóiv
ees Fauflino f)re(iciiendoen la
Provincia de Galicia 'r como
Metropolitano qne era de la
Santa Igleíia de Braga: y fíendo muy fobreíalientes fus
prendas, tuvieron por conveniente colocarle en Sevilla en
-coyuntura tan delicada como
la de aquel tiempo , fegun lo
prevenido en el Tomo 6. pag.
288. num.yp. y efectivamente quedó Fauftino reconocido
por Metropolitano de la Bctica antes de empezar las Sefíiones del Concilio XVI. defde la preliminar en que Félix fue trasladado de Sevilla
á Toledo : y Fauftino como
tal Hifpalenfe firmó el expref. fado Synodo.
48 Fue efto en e l ' a ñ a d e
693. antes del dia dos de Mayo , fegun lo expuefto en el
Prelado antecedente : verificandofe que uno fucedió á
otrofindía intermedio de va-

cante. Y coníiguiéntemchte
erró el Autor del Catalogo de
Morgado , quando entre Félix y Fauftino pufo á Florentino , pues confta no haver
mediado ninguno entre los
dos.
Defde el dia de la traslación de Fauftino pertenecen á
Sevilla , y no á Braga , fus acciones: pero la defgracia es,
que folamentc fabemos por el
Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo , haver aísiftido al Con1cilio figuiente , XVII. de Toledo , celebrado en el año de
694. fin que podamos decir el
tiempo que fobrevivió , fino
folo que fiie poco, fegun mucCtra el numero d^ los fuceíTóíres qüc tuvo antes de llegai:
el Reynado de Don Rodrigo;
los quales fueron
rfincp Y : -vrl/, üt» ó i.ib
32. G A B R I E L
Al fin del Siglo feptimo,
.c^b - 'jjfi^l>í»iin5 on^
33. SISEBERTO
Al principio del Siglo oíiavo,
OPPAS.
til) ¿jl^l.'j Ifjb tbí ^Üob nf ^ XJD
49 T ^ E .Gabticl yi SifcJL^y berto (ó Sifibcrto)
fabemos por el Catalogo Emi,Iianenfc , que prefidicron en
'Sevilla defpues de Fauftino,
íin que tengamos nQtiua de

. Catalogo Sevillano. Q i b ú z l .
Círo documento , que hable
de ellos,ni de ninguna acción.
50 El tiempo de Gabriel
correfponde al fin del Siglo
feptinao , efto es , defpues ded
694. en que vivia Fauftino. El
de Sifeberto fue antes del 711.
en que Oppas ocupaba la Silia: de modo que ninguno pudo tener largo Pontificado, y
ambos alcanzaron (ó a lo menos Siíiberto) el defgraciado
tiempo de las diíToluciones de
los Godos : fin que eíle corto efpacio dé lugar para admitir ios otros dos Prelados
que entre Sifeberto y Oppas
pone el Catalogo de Morgado , nomhiznáolos Numancio
y Hirrrii/jpues ni los menciona
el Emilianenfc, ni los permite el tiempo.
34. O P P A S
J)efde antes del Rey D, Rodrigo
en adelante,
f l TTTUE Oppas hijo del
X"^ Rey Egica , fegun
leemos en el Chronicon del
Pacenfe, fobre la Era 749. y
configuientemente era hermano del Rey Witiza, como
expreíTa el Arzobifpo D. Rodrigo lib.3. cap.16. aunque el
Chronicon de Don Alfonfo el
IU. y el MongcSilcnfe ,le hacen'hijo de Witiza. Yo me in-

Tom.IX.
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clinomas á lo primero , por
Ja mayor antigüedad del Pacenfe.
52 El principio de fu Prelacia fue reynando Witiza, efto es, defpues del 702. y aun
afsi queda corto eípacio para
losdos fuceíTores deFauítinó:
porque por otro lado debemos reconocerle en Sevilla
antes del Rey nado de D. Radrigo (efto es, antes del 7 n.)
pues el Arzobifpo Don Rodrigo dice que Witiza dio a
Oppas la Iglefia de Toledo
juntamente con la de Sevilla,
que ya tenia: y fi Witiza le
dio la fegunda íglcfia , es pre-*
cifo reconocerle en ambas,antes del Rey nado de Don Rodrigo,cn tiempo de Witiza.
53 Fue aquella entrada
del Siglo oAavo la mas def*
ordenada y funefta que fe ha
vifto en Efpaña , pwes coma
los Reyes fultaron la rienda
de la honeftidad y pundonor^
fe precipitaron los Valíallos
en toda cafta de deforden. La
pcrvcrfion de lo Político causo muchas malas imprefsiones
en lo Edefiaftico 1 pues (mirando al Prelado de que vamos hablando) no folo fe vio
entonces laintrufion delHifpalenfe en la Santa Iglcfia de
Toledo, viviendo el Efpofo
de efta , fino que con la mu-
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tacion del cetro de mano de
55 El modo con que efto
Witiza á la de Don Rodrigo, fe refiere es , que Oppas fe
vino el Reyno de los Godos á pafsó con los fuyos al partífu ruina total por medio de do de los Moros | al tiempo
los hijos de Witiza, y del in- mifrao de eftarfe dando la bafeliz Oppas de que hablamos, talla : y efto es lo que denota
54 Fue el cafo , que vien- el Pacenfe quando dice en el
dofe los hijos de aquel Rey num. 34. de nueftra edición:
(llamados Sijibuto y Ebas fe- Eoque in pralio >fogataomni
gun el Arzobifpo Don Rodri- Gotborum exercitu , qui cum eo
go) excluidos de la fucefsion amulanter fraudulenterque ob
del Reyno de fu padre, fe paf- ambitionem Regni advenerant,
faron á Africa , donde coman- cecidit. Aqui vemos el fraude
daba nueftra Provincia Tin- con que fe portaron los del
gitana un Capitán amigo de egercito de Don Rodrigo: veWitiza , llamado Recila, fegun mos también el motivo del
el mencionado Arzobifpo.Alli engaño , por ambición del i n trataron con los Saracenos de no :y junto todo no deja ludeftruir el Reyno de Don Ro- gar para dudar que habla de
drigo , lifongeandofe de que la mala fe con que fe porta*
los Barbaros los colocarían en ron los hijos de Witiza: pues
el throno 5 como íi el fudor y aun el mifmo Autor $ refirienla fangre del mas poderofo do en el num. 36. los muchos
huviera de contribuir y ceder que fueron paífádos á cuchiai defeo y ambición del mas lío , hace ocafion de efto al
flaco.Para efto influyó tan no- expreflado Oppas : Per ejus
tablemente el mal Prelado occajionem cunáos enfe detrunDon Oppas , que el Rey Don cat,
Alfonfo Ill.atribuye á fu tray56
Apoderado en fin el
cion toda la ruina de los Go- Bárbaro Vencedor de todo lo
dos : Per.., Oppanem Spalenfís mas florido de eftos Reynos,
Sedds Metropolitanum Epifco- quifo apagar la pequeña cenpum filium W&izbné Regís, ob tella del efpiritu y fangre de
eujus fraudem Gothi perierunt los Godos , que fe retiró con
O'c. El Chronicon Emilianen- Don Pelayo á las Montañas.
fe atribuye el daño á los hi- Para efto fe valió del mifmo
jos de Witiza^ en común íln Oppas por la experiencia que
nombrarlos.
tenia de fu infiel fidelidad/

en-

. r Cafalogo Sevillano. Oppas.
Cttviandolc con el Capitán
Jicama á perfuadir á Don
Pelayo que fe dieíTe , ofreciéndole que • gozaría libremente de fus bienes. Mas no
queriendo el buen Principe
rendiríe , intimó Oppas á los
Barbaros el recurfo á la fuerr
za de las armas , que eran
muchas : pero Dios que difponia curar por aquel medio
ios males contraidos, y que
fi hiere, también fana , interpufo fu brazo , haciendo que
las piedras y flechas que los
Infieles tiraban contra los
Chriftianos, fe volvieflen contra ellos: y añadiendofe la efpada de ios nueftros , les
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concedió el Cielo una total
viftoria, quedando muerto el
Capitán Alkama con muchiffímos millares délos fuyos , y
Oppas fue hecho priíioncro:
Ibique fiatim Oppa Eptfcopus
eft comprehfnjus , ^ Ali^amam
ínterfetius , como eferibe el
Rey Don AlfonfoIIl. en íu
Chronicon: con quien concuerda el del Monge Silenfc.
57 Eftc fue el paradero
del defgraciado Oppas : y
aunque no cxpreíTan los citados documentos fu muerte, es
muy creíble que ya que no
fue violenta en la batalla,fuef-3
fe poco ferena en la pciíion.

C A P I T U L O

VIL

EKT<I(A<DA <DE LOS MO^OS E N S E V I L L A .
IReyes yji Trelados de f u tiempo.
i TNEfpucs que los SaraL y ceños quebrantaron
la fuerza de los Godos, fe fueron apoderando de las principales Ciudades, ya por fuerza, y ya por capitulaciones.
J^a Conquifta de Sevilla fe eferibe en el Moro Rafis de efta
forma: „ Fue Muza á cercar á
„ Sevilla. Havia en ella mu„ cha buena gente s & en Se), villa moraban los fefudos
« Clérigos, y los buenos Ca-

, balleros, y los fotiles mer
, neftrales: & en Sevilla mo, raban tales tres mil homes,
, que todo el mundo íi vinie, ra fobre ellos , ferian buc, nos mientras toviefen las
, armas (acafo almas) en los
, cuerpos : & quaido fopie, ron que los venian cercar,
, fopieron que íi en la mano
, los cogieífe, que les cofta, rian los cuerpos , y que por,
, otra fentencia non paflarian.
P4
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Juramentarcnfe todos, y
ovicron fu confejo que fe
defcndiefen, y baftecieron
muy bien á Sevilla, & digeron á cada uno qual puerta
guardafen , y á qual puerta
eftoviefen : y pararon fu facienda tan bien , que era
maravilla ; y dejaronfe eftar quedos : y un dia quando el Alba queria quebrar,
armáronle en Sevilla mili
homes á caballo, y tomaron
fu confejo , que fuefen ftrir
en la huelle , y que ficicfen
quanto pudiefen ante que
los de la huefte fe pudiefen
acoger á las armas , y de íi
que fuefen á Veja , y que
llegafen la mas gente que
pudiefen , y que viniefen
tan encobiertamente, que lo
non fopiefen los de la huefte, y ellos feririan de la una
parte de la huefte , y los de
la Villa de la otra , y que
por efta guifa los vencerían:
y como lo digeron,fideronlo anfi : ca lalieron fin fofpecha , yficieranmuy gran
daño en la huefte de Muza,
y acogieron fe fin fu daño á
fu camino , y fueron fu carrera , y ante de tres dias
fopieron los de la huefte toda fu facienda de los de la
Villa , y non quifieron mas
,j yacer fobre ella , masfuc-

V, ronfe á cercar a Merida.
Hafta aqui Rafis, que defpues
déla Conquifta de Msrida dice paífaron los Chriftianos de
Sevilla , y otros pueblos comarcanos contra la Ciudad,
donde mataron quanros Moros quedaron en Merida : y
finalmente dice que el hijo de
Muza , llamado Abdalaziz/
fue fobre Sevilla , y la tomó. í
2 En la Chronica general
fe atribuye la Conquifta k
Muza , diciendo en el cap.i,
de la 3. parr. „ que tovo la
„ Cibdad cercada un tiempo,
„ e los Chriftianos que ende
eran , con el gran miedo
que ovieron detampararon-,
„ la, é fiiyeron á Bcjer: é Muza tomó luego la Cibdad, é
„ poblóla de Judíos e de Mo-:
„ ros, e de fi íaüofe de allí, b
„ fue fe para Bejer, e'cercóla,
j, c tomóla»
3 Conquiftada Sevilla por
Muza, ó por fu hijo ,' quedo
efte prefidiendo en Efpaña,
luego que fu padre íé auícnt ó : y convienen los dos citados, en que Abdalaziz pufo fu
Corte en Sevilla , cafandofe
con la muger que fue de Don
Rodrigo, llamada Egih: y re*
fidió allí, hafta que Ayub le
quitó la vida , y pafsó la Corte á Córdoba , donde refidicron los Moros pofteriores,quc
gOr;

(Reyes Moros de SeVdU.
gobernaron á Efpaña en nombre de los Califas, perfeverando alli la Corte por todo el
tiempode losMonarcasArabes.
4
Abderraman primer
Rey de Efpaña fue enfalzado
en Sevilla, defde donde falió
contra Jucef, que reíidia en
Córdoba : y muerto eftc por
los de Toledo , quedó Abderraman , por único Monarca,
cómo refiere el Arzobifpo
Don Rodrigo en el cap. 18. de
la Hiftoria de los Arabes.
j Defde entonces quedó
Sevilla fugeta (como las demás Ciudades del dominio de
los Moros) á íos Reyes de
Córdoba, hafta que en tiempo de Abdalla (que empezó á
reynar en el año de 888.) fe
rebeló como otras, íiguiendo
gran parte de la Ciudad la
facción de Homar': lo que trajo configo una guerra civil
muy perniciofa , hafta- que
derramada mucha fangre prevaleció el partido del Rey
Abdalla.
6 Defpues que en el 'fin
del Reynado de lífen , ultimo
de los Monarcas generales de
Efpaña , empezaron las rebeliones de los Gobernadores
de Ciudades , paíTando eftos á
intitularfe Reyes , recibió efte t i t u l o / í / ^ / « , que refidia
en Sevilla, y fue aclamado
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Rey de efta Ciudad , y de lá
de Córdoba por dos veces en
la entrada del Siglo oncerefto
es,cerca de la Hegira 4i4.quc
empezó en 25. de Marzo del
1023.
7 Siguiófe defpues Al&u~
caziriy que murió en la Hegira
433. efto es , defde el 30. de
Agoílo del año 1041. en ade-:
lante.
8 Sucedióle fu hijo Ha^
beth : y efte murió en la He-J
gira 461. defpues del 30, de
Odubre del 1068. de lo que
fe infiere haver fido en fu
tiempo la Traslación del
Cuerpo de San líidoro , fi np
hay yerro en los números.
9 Mahomath Abenhabeth,
hi/o del precedente , rcynó
veinte y tres años , hafta ía
Hegira 484. que concurrió
con el ano 1091. defde el dia
23. de Febrero. Efte obtuvo
á Córdoba , y á otros muchos
lugares 1 pepo como para aumentar fus conquiftas , ó por
miedo del poder de Don Aífonfo Sexto, llamaíTe á Juccfy
de TcíTufin , que era Rey de
los Almorávides , gente de
Berveria , fe volvió Jucef
contra Abenhabeth : vencióle
y íe tuvo encarcelado hafta
la muerte , quedando Jucef
Monarca de los Arabes de
Andalucía y de Marruecos,
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Corte de los Almorávides de
¿Africa. Profiguieron en el
dominio los Almorávides hafta la entrada de los Almohatíes por efpacio ác cinquenta
y tres años y defde la Hegira
484. hafta la 539. que empezó
en 3. de Julio del año 1144.
De ios Almohades trataremos
defpues , al fin del Catalogo
de los Obifpos. Vcafe el numero 50.
10 Efte Rey Abenhabeth
tuvo una hija, llamada Zayda,
que oyendo la fama del Rey
Don Álfonfo VI. fe enamoró
de é l , y bautizando fe fe cafaron , trayendo la Mora en
dote algunas Villas, que contribuyeron mucho para las
conquiftas del Rey Don A l fonfo. Sandoval en los Cinco

Reyes fol.po.b. dice, que fueron Cuenca > Huetc, Ocana,
Vclés^Mora, Valera, Confuegra^
Alar eos , Caracuel, y otros r, u~
chospueblos.El Arzob'ifpoDen
Rodrigo//¿.6. r^.31.mención
na eftos lugares , y dice que
Zayda recibió el nombre de
Marta en el Bautifmo. Él
Obifpo Don Pelayo de Ovicdo la da el de Ifabehy algunos
los concilian diciendo, que la
Mora efeogió el primer nomr
bre , pero el Rey la dió el fcgundo,á caufa de fu devoción
con el dulce Nombre de MARIA, que no quifo aplicar a
quien no vivieífe virgen. En
efedo fe halla el nombre de
Ifabd en el Epitafio que la
pulieron en León,

H. R. Regina El'tfabetb uxor Regis
Alfonfi: fiUa
Benabet Regís SibilU : qua prius
Zayda fuit vocata.
Donde no folo vemos el nombre de Ifabel, fino el titulo de
Reyna , y de muger del Rey:
con lo que fe puede corregir
al Obiípo Don Pelayo , que
la contó entre las concubinas.
De efta nació el Infante Don
Sancho , que murió niño en la
batalla de Uclés , de cuya reíulta fe apoderaron los Moros

de los lugares ya referidos,
11 Fue en fin profiguicndo Sevilla en la fervidumbre
de los Moros defde los Almohades hafta el tiempo de San
Fernando, en que gobernaba
la Ciudad, en nombre del Miramamolin , un Moro llamado
Axataf, ultimo de los que
prefidieron en Sevilla; por lo
que

Catalogo Semillarlo. Nonnito,
que concluimos en eftc la
mención de los Moros.
' ' • J -c-íbuñA ámUsmtiH v
DE LOS OBISPOS D E L
tiempo Í del cautiverio.
35. NONNITO.
12 QUgetada Sevilla por
O los Saracenos, guardaron eftos la pclitica de permitir el ufo libre de la Religión Chriftiana , para utilízarfc de la fcrvidumbre y tributos de los Fieles. Aeftefin
los permirian Templos,Sacerdotes , y Obifpbs , en las par^
tes donde los encontraban'.»
Sevilla como Metrópoli , y
Ciudad magnifica , feria privilegiada en Iglefias por fu
populofa Chriltiandad , y
abundancia de Clerecia'í con^'
tribuyendo no poco la cir-.
cunftancia de haver puefto»
alliiu Corte el primer Gobernador General de los Saracenos , como fe deja dicho.
Tampoco debe olvidarfe la
fíngularidad de que caso con
Rcyna CathoüCa'icuyo influ-f
jo feria muy poderofo para la
perfeveráhcia de las cofas de
¡os Chriítianos.
13 Que eftos fe mantuvieron en Sevilla , no folo con
ufo de Religión, fino con libertad de elegir fus Obifpos^
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no fe debe dudar,por lás pruebas que fe irán proponiendo:
las quales baftan para que no
fe dé crédito á Morgado,
guando en el libro 1. de fu
Hiftoria cap. 12. no entra en
reconocer Prelados, que realr
mente vivieffen en Sevilla,
durante el caütiverio de los
Moros, y quiere reducir á las
Montañas al iníigne Obifpo
Jíw^m, á quien afsi Morgado,
como Efpinofa , y Gil González , ponen en el tiempo de la
entrada de los Moros , equivocandofe. con la edición dc:
la Hiftoria General r donde
fe coloca, fuera de fu lugar
aquel Arelado ^ como luego
diremofc) Pero fin embargo,
lo efcrito por Morgado firvc
para conocer que el Catalogo
antiguo del Archivo de Sevilla , citado y publicado en fu
libro , no tenia mas nombres
que el de 0ppas: íiehdo indu-,
bitable, que no .hablada Mor-,
gado como habló , en cafo
de ver alli continuada la ferie
de Prelado^ tífl
14 El Códice Emilianenfc
nos ofrece otros ocho: el prir
mero de los quales fue Nonnito: y coníiguientemente fue
eledo defpues de la entrada
de los Moros: porque como
fe ha dicho , vivió Oppas en
tiempo del Rey Doa Pela y o,
que
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poniendo Elpidio, y Emiliano,
donde el Emilianenfc Afpidio,
y Humeliano. Añaden también otros nonibres , que no
expceíTa el Catalogo antiguo,
y omiten á Elias , Meudulano,
y Julián ; manifeftando en efto, que no vieron el Catalogo
de que hablamos.
17 Según lo que podemos
inferir de Alvaro Cordobés,
refulta, que los exprWTados
vivieron antes del año de 800.
porque por aquel tiempo gobernaba la Santa Iglefia de
Sevilla otro Prelado diverfo
de los que aqui fe nombran: y
coníiguientemente florecieron
antes. Ni es tampoco cofa 1
irregular: porque defde Opy aun de los fuce0bres.
pas á Julián (ultimo délos referidos) no mediaron masque
35 Elias.
fíete Prelados , fíendo nueve
37 Theodulfo,
entre todos i y el tiempo es
38 Afpidio.
cafide cien años : efpacio fu39 Humeliano.
ficiente para fus Prelacias;
40 Meudulanó; .
pues les toca á diez años , re41 David.
partiendo á unos mas , y a
42 Julián.
otros menos.
16 De todos eftos ignora18 De aqui fe infiere tammos no folo lo que hicieron, bién , que el Catalogo Emiíino aun el tiempo determina- lianenfc acaba en el Siglo
do en que vivieron , p3r no
o6tavo , fin expreflar Prelahaver Epoca cierta en ningu- dos del íiguiente: no porque
no, que haya llcgido á mi no los huvíefle , fino por no
noticia: y aun los nombres de incluirlos el Manufcrito de
algunos íe eferiben con varie- donde los tomo el Códice de
dad eu Autores modernos, Concilios en que hoy fe confervan.
Ex~
que le hizo prifionero de reíulta de la ya citada batalla.
15 Sabida en Sevilla la
muerte del defgraciado Oppas, y eftando ya arreglado el
tenor con que los Chriftianos
havian de fufrir el yugo de los
Africanos, fue Nonnito efcogido por Prelado de aquel afligido rebaño : y por lo mifmo
feria no poca fu fatiga y folicitud en orden al confuclo y
aliento de fus Ovejas; fobre
lo que debe verfe el Tomo 5.
defde la pag.323. donde pulimos lo que en general pertenece álosPaftores de aquel
tiempo ; pues ignoramos las
acciones particuhrcs de efte,
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pxcluysfe de Sevilla el Obifpo algunos Siglos antes) como fe
Vero.
prueba por lo que añade Trithemio, diciendo que Vero
19 Por efte mifmo tiempo eferibió la Vida de San Entro^
introduce Trirhemio en Sevi- p í o , para edificación de los
lla un Prelado , llamado Vero, Fieles,y en efpecial de la Iglediciendo que floreció en tiem- fía Arauíicana en la Galia (cupo del Emperador Pipino en yo Obifpo havia íido) Por efel año de DCCLX. y dando to fe convence, que habló del
tan individual noticia de la Vero , Eícritor de la Vida de
Igleíia en que file Obirpo,quc San Entropio, y no de otro. Y
no puede dudarfe haver íido como afsi Eutropio , como
Sevilla, pues al nombre de Vero, fueron Obifpos ArauHifpalenfe añade la Provincia fícanos en la Galia , refulta
de la Bctica , y que era la haver fe equivocado graveIglefía donde en otro tiempo mente , quando le aplicó á
prefidió San lficioro: por lo Efpaña , poniéndole en Se^
que también fe infiere que .villa.
¡Vero fue pofterior aKSaRto,
21 Que aquel Eutropio
como prueba la Chronologia no fue el Efpañol , fino, eí
ifefialafiia por Trithcmio, po- Galicano, coníta por Sigcber-í
niendo al uno en el Siglo 7, y to, que en el cap.73. dice: Piral otro en el 8.
rus Epifcepus vitam Eutropij
20 Pero no obftante que Epifcopi Araufa* Galliarum
t\o debe duckrfc la mente de Vrbis , illufirem virtutibus ae
-aquel Autor, es igualmente miraculis defcripjit luculenta
cierto haverfe alucinado en fermone, Confta también por
«ño , como en otras cofas: la mifma Vida , cuya primera
porque Vero no fue Obiípo parte publicó Papebroquio
de Efpaña (ni floreció en el en el dia 27. de Mayo: y
tiempo en que le pone , fino juntamente le expreflan ArauO*'

fi»

Veras Bpifcopus Wfpalenfis PKOvincia Batiere , M IJtdorus
olim prafuUtuw gerebat, Vír in divinis feripturis eruditus.
Scripfit ad adíficationemfidelium, & prddpue Ardufícx Galliarum Ecclejits , virtutibus O* miraculis claram Vitam Eutropij
Epifcopi Ub. 1. & quídam alia, Claruije dicitur temporibut
Ptpím toptratoris. Anm Dmini DCGLX. Trith.cap.245.
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ficano , Adon , Ufuardo , y
Notkero en fus Martyrologios, añadiendo que Vero eferibió íu Vida. El Obifpo
Equilino en fu Catalogo lib.5.
cap.57. dice con toda exprefíion que Vero fue Obifpo
Arauficano: Cujus vitam.. ,
Verus Epifcopus Arauficenfis..,
defcripjit. Lo mifmo afirman
Galcfino en fu Martyrologio,
los Efcritores de la Galia
Chriftiana, y otros, con quienes Papebroquio en el citado
dia; poniendo en el titulo de
la Vida : Auéiore Vera Epifcopo fuccejfore: y afsi de ningún
modo podemos contraer á Efpaña al expreífado Vero.
22 No fue menor el yerro
de Trithemio en reducir efte
Obifpo al año de 7^0, haviendo florecido al nn del Siglo quinto: pues San Eutropio , á quien fucedió Vero,
murió en el año de 480. como
eferibe Georgi fobre Adon,
í n aquel tiempo prefidian en
Sevilla Asfalio y Maximiano,
como confta por el Catalogo:
y afsi no hay principio para
reducir á efta Igleíia al referido Vero : pues aun el único
'Autor que fe le da , no le pone por efte tiempo, fino mucho defpues de San Ifidoro : y
como el Efcritor de la Vida de
JÍW Eutropio (de quien habia^

no vivia tres Siglos derpues dé
la muerre del Santo , a cuyo
tiempo le difiereTnthemio,fe
infiere que erró en lo uno, como en lo otro : y conílguientemente no tiene fuficiente
autoridad para fer íe^uido,
por mas que algunos Efpañoles modernos eferibieífen lo
mifmo , y otros aumentaífen
la equivocación de entender
en efta materia á nueftro Eu-,
tropio Valentino.
TEUDULA.
Vivia al principio del Siglo
nono,
23 T"?L nombre, tiempo,y
X j , dignidad de efte
Prelado, confta por la Carta
IV. del iluftre Alvaro Cordob é s , eferita á Juan Spalenfe,
donde tratando del error de
Elipando , men^ona á Teudúla, como Obifpo que al tiempo de eferibirfe aquella Carta
era actualmente de Sevilla:
Vejier nunc Epifcopus Teudula,
Fue efto cerca del año 820,
comot expreífa Gómez Bravo
en el Catalogo de los Obifpos
de Córdoba, pag. 110, donde
dice fe eferibió aquella Carta
por los años de 820. á 830.
24 Por entonces tenia ya
Teud'ila muchos años de antigüedad , pues el mifmo Alva-!

Catálogo de StVtUdno. Teudula.
Varo le reconoce prefidiendo
en fu Silla al tiempo de la
fuerza del error de Eiipando,
cfto es, alfindel Siglo odavo:
Eo tempore , quo Elipandi lúes
vefano furore nojiram vaflabat
Provinciam , O" crudelior (al.
crudeliter) barbárico gladio
Itthali peóiora dijipabat fortiter rompbea ; vefíer nunc requijitus Epifcopus Theudula,
poji multa O' varia de proprietate Chrijii veneranda eloquia
tali fíne totius fuá difpojitionis compofuit Epitoma , ut diteret: Si quis carnern Chrijii
adoptivam dixerit Patri, anatbenta Jit. Amen,
2 ¿ Sobre efte teftimonio
cftriva lo que afirmamos de
.Teudula. Primeramenre fabemos que era Prelado de
Sevilla, por quanto hablando
Alvaro con uno de aquella
Ciudad, fe explica diciendo,
vutftro Ohifpo que es ahora
Teudula : en cuya conformidad, citaniio en la mifma Carta á San Ifidoro, le nombra
Tu Ifidoro [ Tu us Ifidorus ]
26 Sabemos en fegundo
lugar, que Teudüla vivia en
tiempo de Eiipando , y fobrevivió algunos años defpues,
Como prueba no folo laChronologia de Eiipando y de la
Carta de Alvaro , fino las exprefsiones de eo tempore quo

2 3 51
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Elipandi lúes , y vefler nunc
Epifcopus y que denotan tiempo paliado y prefente. Sabefc
finalmente , que el Metiopolitano de Sevilla Teudula fe'
opufo firmemente contra el
fentir del Toledano Elipandoj
lo que es recomendación efpecial de la fana dodrina , y
de la integridad del Hifpalenfe.
27 Por efte mifmo tiempo
fe efparcieron por la Andalucía los errores de Migecio, de
que tratamos en el Tomo 5.
pag.541. con los demás impugnados alli en las Cartas
del Papa Hadriano. Efcribieron contra ellos el Arzobifpo
Elipafido,y el Chantre de Toledo Pedro Pulcro. Efte dirigió fu obra a los Sevillanos,
como leemos en el Pacenfc
«Kw.77. de nueftra Edición.
Eiipando también menciona á
los Hifpaleníes, quando re-»
fiere la corrección que con
otros Obifpos hizo fobre los
yerros de celebrar la Pafcua,
y fobre los demás errores de
Migecio , fegun exprella en
la Carta á Fidel. Pero acerca
de efto veafe el Apéndice to,
del Tomo 5. elpecialmente
en la pag.540.
28 En tiempo de Teudula
floreció en Sevilla el ya mencionado JIM» , á quien Alvaro
de
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de Córdoba efcribió algunas
Cartas (que tenemos) y el
inifmo Jüan le refpondió con
otras, que también exiften.
Por ellas fe conoce el manejo
que tenia de la Sagrada Efcritura, con otras individualidades , que fe verán , al publicar las Cartas de uno y
otro , en los Apéndices de la
Jgleíia de Córdoba.
1 or." • * n r ofj'j tío*! '
RECAFREDO.
Vivia al medio del Siglo
nono.
-fm i / v.-.h vú
^.i;nq
ÍE efte Prelado hay
mención en la Virda de San Eulogio , efcrita
por fu amigo Alvaro: y fe
halla reconocido por Metropolitano de la Betica , en virtud de havcrfe valido de él
Abderramen II. hijo de Alha.can,para contenerá losChriftianos en orden á que no fe
preícntaflen ante ios Jueces á
confeflar á Chrifto
nueftro
bien,y decir mal de Mahomaj
como efedivamente fe prohibió , publicando que no ferian tenidos por Martyres los
que contravinieífen al Decreto , fino que ferian tratados
como malhechores y excomulgados , fegun refiere Gómez Bravo , pag.ii}. donde
^lcga las palabras de .Alvaro/

29 D

en que dice: Corpora Martyrum a gentilibus arfa oculis
noftris confpeximus. Et quod
abundantiori ejifletuplorandum , plerofque Patres anathematizumtes talia patientes
miravimus,
30 En la Vida de San Eulogio expreíTa el mifmo Alvaro , que el Obifpo Recafiedo
empezó á perfeguir á los
Chriftianos, metiendo en la
cárcel á varios Obifpos, y
Clérigos; entre los quales fue
uno San Eulogio con fu Obifpo : Tándem Reeafredus Epif^
copusfuper Ecclefias O* Cleri*
eos quaji turbo violentus tnfi~
luit: omnefque Sacerdotes, quos
potuity carcerali vinculo alliga*
vit. Inter quos , ut eleéiut
aries ducitur (Eulogius) 0*
cum Pontífice f m , vel aliis
Sacerdotibus , vincitur. num.'j.
De aquí confta , que Recafredo no era Obifpo de Córdoba ; pues San Eulogio fue prcfo con fu Obifpo , efto es,
con el de Córdoba, que era
entonces Saulo, A vifta pues "
de havcrfe el Rey valido de
aquel Prelado; infirió bien
Morales (en los Efcolios al
referido texto) que era el Metropolitano de la Betica j y
como á tal le reconocieron
también Efpinofa , con el Licenciado Don Francifco Pache-

CatalozoSMilíano, Recafrcdo.
eheco , Canónigo de Sevilla,
Don Nicolás Antonio en fu
Bibliotheca antigua lib, 6. nuiner.219. y Gómez Bravo.
31 Morales atribuye la
acción de aquel Prelado Recafrcdo , á mal zelo , ó miedo
del Rey bárbaro : Quantum
ex fequentibus , & ex Eulogij
diáiis pojfumus conjicerejReccafredus Metropolitanus fuit
Epifcopus , cujus minijierio
Habdarrabgman Rex Chrifíianos voluit compefeere. Ule au~
tem aut pravo zelo , infíinBus,
aut infideli metu compulfus,
Ecclejiam Cordtibcnfem atque
alias graviter affiixit.
32 Fue eftoen laEra de 889.
año de 851. de refulta de los
muchos que por Junio y Julio fe prefentaron á los Jueces : y afsi con razón ponemos á Recafrcdo defpues de
Theudula.
33 En el año de 8^2. en
que fe tuvo el Conciliábulo
de Córdoba contra el Abad
Samfon por folicitud del mal
Obifpo H o j í e g e p s , parece vacaba la Sede Hifpalenfe: pues
no hay mención de tal Prelado , fiendo afsi que Samfon
habla de los Obifpos prefentes y aufentes, fin omitir al
Metropolitano de Metida:y
quien menciona á efte , no callara al de la Betica , ÍI á U

TomJX,

fazon le huvicra. Murió pues
Recafrcdo cerca del 862.
34 En el de 864. ya tenia
Metropolitano ia Betica: pues
quando ios enemigos de Va-,
íencio , Obifpo de Córdoba,
le depuíieron , precifaron al
Metropolitano á que paílaílc
con los Prelados de Ecija , y
Cabra, á confagrar al intru.^.
ib: Metropolítanum Epifcopum
Cordubam venire jafferunt, fcgun eícribe Samfon , cuya
Obra fe publicará entre los
Apéndices de Efcritorcs inéditos Cordobcfes. No expreffa el nombre del Metropolitano : pero ni Tupiéramos que
le havia en aquel año , fi no
fuera por cíle documento.
Confta pues , que por falta de
memorias , tenemos incompletos los Catálogos de aquel
tiempo , no por falta de
Obi (pos.
JUAN.
Vivis al principio del Sigla
décimo.
35: T 7 S T E es aquel iníigJL!» ne Prelado, que fe
halla tan elogiado por el Arzobifpo Don Rodrigo , y por
otros. Efte es también el que
muchos colocan en el tiempo
de la entrada de los Moros,
defpues de Oppas,figuiendo á
CJ^
Ja
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laChronícíi General de Don
Alónfo el Sabio, en cuya parte 3. cap.2. fe lee aísi: „ E en
„ aquel tiempo era otrosí en
.D.Juan,»
„ Sevilla
MW .-— el Obifpo
—.—-r"*—J
„ que era otrosí orne de Dios,
„ é de buena é fanta vida : é
„ loavanlo mucho los Arabes,
é llamábanlo por fu nom,, bre en Arábigo Cayed Al„ matran : é1 era muy fabio
ga : é fiyy en la lengua Arabi^
zo Dios por él muchos mi„ lagros : é trasladó las fan„ tas Efcripturas en Arábigo,
expoíiciones de
yy c fizo las
ellas , fegut convenie á la
fanta Efcriptura , c afsi las
dejó defpues de fu muerte.
para los que vinieíTen defpues del.
yy
36 El tiempo de que alli
fe habla , es el de Urbano y
Evancio , Toledanos ,con el
de Frodoario Accirano , efto
es, el tiempo immediato á la
entrada de los Moros antes
del medio del Siglo o ü a v o : lo
que no puede admitirfe , no
folo por no permitirlo el Catalego Emilianenfe , fino porque el Arzobifpo de Toledo
Don Rodrigo , de quien la
Hiftoria General tomó las palabras alegadas, coloca á Juan
en medio del tiempo que huvo
entre la entrada de losSaracenos, y la de los Almohades,

que vinieron en el reynado
del Emperador Don Alfonfo,
cfto es , al medio del Siglo
doce. El texto del Arzobifpo
dice afsi: Et inift o medio fuit
apud Hifpalim gloriofus &
fanBifsimus Joannes Epifcopus , qui ab Arabibus Caeit almatran vocabatur , & magna
feientia in lingua Arábica daruit, multis miraculorum operationibus gloriofus ejfulfit'. qui
etiam facras Scripturas Catholicis expoftionibus de ciar avit , quas ad informationem
pofierorum Arabice conferiptas
reliquit. lib.4. cap^*
37 En la Chronica del
Rey Don Alfonfo falta la exprefsion de in ifio medio , y la
claufula antecedente fobre
quien apela jen la qual previno el Arzobifpo Don Rodrigo, que Urbano , Evancio, y
Frodoario confervaron en paz
los inftitutos Evangélicos que
fe mantuvieron hafta los Almohades \ y en el medio de efe
í/Vw/w (dice) floreció en Sevilia Juan &c. Pero como la
Chronica General no menciona lo$ Almohades, y omite
la exprefsion de en efte medio--,
fe equivocaron los Autores en
aplicar á la entrada de los
Moros lo que fue muy pofterior, entre aquella y la de
Jos Almohades. La primera
fue
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fue fegun el Arzobifpo en el unos Comentarios Githolicos
año de 714. la de los Almoha- fobre las Sagradas Efcrituras,
des en el de 1150, El medio afinque los Fieles fupieíTea
puntual entre una y otra fue el verdadero fentido de la
el año de 932. pero no es prc- Igleíia , y no fuefíen enganacifo inílftir en aquel añofor- dos por los enenvgos.
zofo , por quanto el Arzobif40 La Hiftoria General
po no intentó feñalar año dice que trasladó las Santas
puntual, fino con latitud, por Efcrituras en Arábigo : pero
lo que recurrió al efpacio in- Don Rodrigo no le atribuye
termedio en general : y afsi Verfion ,finoExpofíciones: y
por ahora bafta decir que vi- efto es lo que parece mas provio en el Siglo décimo, y con- bable ; pues como nota el
figuientemente defpues deRc- dodo P. Thomds de León , en
cafredo. Luego determinaré- la Carta al Dodor Siruela (efmos mas el tiempo.
tampada por Don Nicolás en
38 Por el elogio que le fu Bibliotheca antigua lib. 6.
hace el Arzobifpo Don Ro- num.236.) bavia antesde Madrigo, vemos que en fu tiem- homa Verfion Arábiga de la
po perfeveraba la fama de ha^ Sagrada Efcritura , tenida en
ver hecho muchos milagros, aprecio aun por los Mahomepor lo que le intitula
taños: en cuya fupoíicion foy fantifsimo; y aun los Ara- lo era neceílario formar Expobes le miraban con reípeto y liciones Catholicas , para la
veneración , llamándole Caeit inteligencia y ufo de los FieAlmatran, que fegun Morales les. Efpinofa, dice , que los
lib. 15. cap. 31. quiere decir Efcritos del Metropolitano
principal hombre de Dios, ó fe- Juan , fe guardan en el Archigun otros , Sacerdote Arzobif- vo de la Santa Iglefia de Sevipo , ó Metropolitano.
lia „ en un libro de pergami39 Era Juan (fegun aña- „ no aforrado en terciopelo
de Don Rodrigo) muy diedro „ carmes! , con chapas de
en la lengua Arábiga : y cui- „ plata. Si es afsi, fácilmente
dando con zelo paftoral, que puede diíTolverfe la duda.
los Chriftianos no recibieífen
41 Don Nicolás Antonio
algún yerro en los dogmas trató de cfte gran Varón en el
por el trato continuo con los cap.9. del lib" 6. de
BiblioMoros,, eferibió co Arábigo th^ca ? juntándole con Alvaro
Qji
Pau•
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Paulo , Cordobés , por la cir- gina439. no fe dice que JuaS
cnnílancia de hallar en efte Obifpo de Córdoba fueífe foCartas á J u a n Hifpalenfe. Pe- brino de Juan el Hifpalenfe,
ro confta con certeza la dif- fino de Eftevan : al qual erratincion entre el Metropolita- damente hicieron Obifpo de
no de quien hablamos , y el Sevilla , fin decirlo la referida
fugcto de las Cartas de Alva- Nota, fino folo por ficción voro , en villa de que hablando luntaria , como verás, coteefte con Juan Hifpalenfe le jando el lugar citado de Hidice vuefiro afíual Obifpo guera con lo expuefto en el
Theudula , como vimos arriba: Tomo 7. pag. 93. donde efy afsi aquel Juan no era Obif- tampamos la Nota puntualpo , ni podemos colocar al mente como fe halla en la BiMetropolitano de efte nom- blia de Toledo.
bre en el tiempo de Alvaro,
43 Tampoco fe debe tofino en el Siglo íiguiente, por lerar la avaricia de los impoflo que fe dirá.
tores Toledanos, que preten42 El ya citado Don Juan dieron aplicar á Toledo , y
Gómez Bravo dice en la pag. quitar á Sevilla efte infigne
216. que efte Metropolitano Prelado de que hablamos, efJuan fue tio de aquel Obifpo cribiendo en el Adverfario
de Córdoba , llamado tam- 519. del fingido Julián , que
bién Juan , de quien fe hace havia fido Arzobifpo de Tomención en el fin de la Biblia ledo el Prelado Juan , llamado
Gothica de Toledo , donde fe por los Moros Almetran, lo
dice que en el año de 988. dio que dice fer lo mifmo que
á la Santa Iglefia de Sevilla Primado. Pero es hurto aboaquel libro. De lo que infiere minable : confiando por el
bien , que el Metropolita- Arzobifpo de Toledo D. Rono Juan vivia en el Siglo drigo , que el llamado Alm*
décimo, pues al fin del mif- tran era Arzobifpo de Sevilla.
mo Siglo era Obifpo de Cór- Vieron en el Catalogo Toledoba fu fobrino Juan. Pero dano del Códice Emilianenfe
efto va mal fundado: pues en que el ultimo Prelado de los
la Nora de la citada Biblia, alli expreífados , fe llamó
aun como la imprimió el Pa- Juá» y cuya muerte fue en el
dre Higuera en las Notas al año de 926. y como en el de
Chronicon de Luitprando pa-: Sevilla no.fe Ice en aquel Co-

. Catalogo Seip¡IIano, Juan.
2licc ningún Juan , dieron al
de Toledo los elogios que
eran proprios del Sevillano,
conviene á fabcr el dictado de
dtlmttrtn , y de Siervo de
Dios. Pero para aplicarlos al
Toledano no tenemos documento que yo fepa : para el
de Sevilla hay el ya dado del
Arzobifpo Don Rodrigo.
44 Según el tiempo en que
cftc le introduce , puede decirfe que el Sevillano vivió al
tnifmo tiempo que el de Toledo j pues como prevenimos en
el num.37. incidió cerca del
año 920. aquel efpacio que
Don Rodrigo pone en medio
del 714, y del 1150. pues todo confpira á la entrada del
Siglo décimo, en que vivia el
Arzobifpo de Toledo Juan,
que falleció en el año de 926,
Por aquel mifmo tiempo vivia
Juan, Arzobifpo de Sevilla, a
quien Don Rodrigo pone en
medio de las dos Epocas feñaladas.
45: Pero contrayendo mas
ia edad del Sevillano , decimos que florecía en el año de
911. fegun podemos inferir
del Códice Gothico MS. de
Concilios , que eftuvo en el
Efcorial , llamado por Juan
Vázquez del Marmol, y por
Morales , el Hifpalenfe , en
virtud de haverfe eferito en

Tom.IX.

^4$

aquella Ciudad » por las razones que Morales alega en fu
libro 15. cap. 51. El año en que
fe efcribió fue el de 911. Era
949. por un Diácono llamado
Juan , y de orden de fu Obifpo del mifmo nombre , como
teftifica Don Juan Bautifta Pérez en el Prologo en que dio
razón de aquel Códice , y lo
repite Morales en el lugar citado; añadiendo por aquellas
circunftancias lo fíguiente:
„ También fe debe creer que
„ el Obifpo Juan , para quien
„ eñe libro fe efcribió , fueífe
„ aquel muy afamado por fan~
„ tidad y letras y grandes mn
„ lagros , Obifpo Juan de Se„ villa , eílimado mucho por
„ los Moros, y llamado Caeid
„ Almatran , que quiere de„cir principal hombre de
„ Dios ; como ello y mucho
„ mas celebra en el el Arzo„ bifpo Don Rodrigo. Y ya
„ de aqui (abemos como flo,» recia en eftc tiempo. Afsi
Morales con razón, por confpirará ella las circunftancias.
del lugar (que fue Sevilla) del
nombre del Prelado (que fue
Juan) y del tiempo fenalado
por el Arzobifpo Don Rodri-,
go, que conviene al cxprefílido año de 911. Por entonces
vivia también el Arzobifpo
de Toledo Juan: pero en Igle-
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fía diferente: y afsi no deben
confundir fe las Pcríonas por
los nombres.
46 No fabemos el año en
que falleció el Sevillano: pero fe fabe haver fido fu muerte muy gloriofa, por la fama
que dejo de fu fantidad y fus
milagros , que es lo mas importante , y lo mas honorifico
para fu Santa Igleíla , que en
tiempo de tanta contradicción tuvo un Arzobifpo Doctor , que iluftraífe á los Fieles
con fus Efcritos y dodrina
Catholica , edificándolos con
la reditud de fus acciones.
47 Aunque no fabemos el
nombre de los fuceífores que
tuvo , podemos afirmar que
los huvo , por la hiftoria del
Arzobifpo fíguiente , donde
veremos que al medio del Siglo doce perfeveraban los
Chriftianos con la libertad de
elegir fus Paftores ; fin que
huviefle entonces menos cautiverio que antes: y por tanto
los fuponemos en el tiempo
immediato y poíkrior á Juan.
48 Cerca del tiempo de
cfte Prelado íc criaron en la
Santa Iglefia de Sevilla dos
iluftres Varones , Servando y Juan 5 que poco defpues fueron Obifpos de las
Iglcfias mencionadas en el documento dado en el Tomo 7.

pag.93. Servando era natural
de Sevilla , como alli fe dijo.
Juan , fiendo ya Obifpo de
Córdoba , regaló á la Santa
Iglefia de Sevilla en el año de
988. la Biblia Gothica , que
hoy es de la Santa Iglefia de
Toledo , donde fe conferva
efta memoria.
CLEMENTE.
Eleffo cerca del año 1144*
49 f i l ó n o s noticia de efJ L / te Arzobifpo el ya
referido Don Rodrigo , en el
mifmo lugar donde elogió al
precedente : en cuyo fitio dice , que huvo también en Sevilla otro Prelado , llamado
Clemente , el qual haviendo
fido eledo para aquella Santa
Iglefia , fe retiró , como otros
de la Betica,á tierra mas adentro , al tiempo de la entrada
de los Moros llamados Almohades : y vino á parar á orilla
del Tajo , en la Villa de Talavera , donde vivió mucho
tiempo, y al fin defeansó en
paz! añadiendo el mifmo Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo , que él vió á fus contemporáneos : Fuit etiam ibi
(Hifpali) alius eletfus , nomine
Clemens , qui fugit a facie Almohadum Talaveram : ibique
diu moratus vitam finivit: cujus contemporáneos memini me
vi-

Catalogo Seti!laño. Clemente.
vidijfe. Afsi el ArzobifpOjimmediatamente dcfpiies de las
palabras dadas íbbre Juan, en
el num.36.
Y porque la mención de los
•Almohades es muy frequente
(Cntre nueítros Hiftoriadores,
y de fu entrada pende la Epoca de efte Arzobiíbo Clemente , convendrá referirla brevemente.
MNTRADA D E LOS
Almohades en la Betica.
jo T^VEfdc el tiempo de
J L y D. Alfonfo Sexto,
el que ganó á Toledo , reynaban en la Betica los Moros
llamados Almorávides,los quales fe apoderaron de la Provincia en la Hegira 484. {año
de 1091.) fegun refiere el Arzobifpo Don Rodrigo en la
Hiftoria de los Arabes cap.49.
dejando dicho en la de Efpaña lib.6. cap, 31. que entraron
defde Africa, llamados por el
Rey Don Alfonfo con acuerdo de fu fuegro Avenahetb)
Rey de Sevilla , á fin de valerfe de fus fuerzas contra los
demás Moros de Efpaña : pero haviendo entrado los A l morávides con fuperior poder, fe apoderaron del Rcyno
de Sevilla, y mataron á Ave-
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nabeth , juzgándole del partido de los Chriftianos, por
quanto dio en matrimonio al
citado Rey Don Alfonfo la
hija Zaida , que defpucs de
bautizada fe llamó María.
Defde aquel año 1091. quedaron los Almorávides dueños de la Andalucía por efpacio de cinquenta y tres
años , en cuyo termino vinieron los Almohades, y los deftruyeron.
51 El origen de efta Seda
de Moros empezó por un Arabe , llamado Auentumerth,
muy dado á la Aftrologia : el
qual viendo á un mozo bien
difpuefto en lo perfonal, llamado Ahdelmon (que era hijo
de un Alfarero) le dijo que fen
gun los Aftros prometían, haviade fer Principe entre los
Arabes. Abdelmon lifongeado
de las buenas promeífas , dio
crédito á los juicios del Aftros
logo, dejandofe llevar 1^0 y
otro del ayre infernal del común Enemigo, que para ruina
de muchos levantaba tales figuras en fus ánimos. Aventu*
merth agregó á fu partido á
un Moro muy fobrefaliente en
la ley de Mahoma, llamado
Almohadi, el qual empezó á
dár nuevas expoficiones al Alcorán , oponiendofe en ellas
al fentido regular, y conci0.4
tari-
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tando á muchos contra los
Almorávides, que fe hallaban
dominantes en Marruecos.
52 Fue tanto el partido
de Abdelmon con las aftucias
de Aventnmerth y de Almohadi , que llegaron á vencer
á los Almorávides , y apoderarfe de la Africa. Eftos fon
los que llamamos Almohades,
por el nombre del Dodor y
Predicador Almobadl, á quien
honraban como á Propheta
de Dios 5 aunque otros dicen
que tomaron aquel nombre
por fer lo mifmo que unidos.
53 El hecho fue que viéndole Señores de la Africa,pafíaron también á Efpaña, y
vencieron , como allá , á los
Almorávides , al cabo de cinquenta y tres años de fu Reynado , corriendo la Hegira
539. eftoes, el año 1144. y
el 114^.
54 Fue tanta la ceguedad
de eftos Barbaros en lo que
miraba al zelo de fu Alcorán,
que no daban partido á los
Gentiles , por admitir mas
que un Dios, ni á los Chriftianos , porque aunque confeíTamos un folo Dios , admitimos tres Pcrfonas Divinas.
Tampoco toleraban á los Moros , que interpretaííen el Alcoran de otro modo que el
íuyo : y, configuientemcate

opueftos contra todo el mundo , no admitían mas que á
los de fu Seda.
5j Armados pues de un
poder fuperior, entraron por
Efpaña , venciendo á los que
dominaban , y no queriendo
perdonar á los abatidos Muzárabes , fi no renegaban de
la Fe. Con efto fe vieron preci fados los Chriftianos á ceder
al furor, bufeando tierra,donde poder vivir: y como no
quedaban Ovejas , huyeron
losPaftores. Los citados por
Don Rodrigo fueron el de Ser
villa , (con cuya ocafion tra-:
tamos de efto) el de Medina^
Sidonia: el de Niebla : el de
Marchena: y un Arcediano
muy fanto , llamado en Ara-bigo Archiquez , por cuyo
medio obraba Dios milagros.
Eftos (á excepción del Sevtfíano) vinieron á Toledo,don^
de fé mantuvieron, ufando de
las funciones Epifcopales , fe*»
gun todo confta por el Arzobifpo Don Rodrigo lib. 4. f.3.
Otros fe retirarian, donde
pudieífen: y muchos:moririan
á manos de los Barbaros : por
cuya razón nos hallamos defde aquel tiempo faltos de noticia de Prelados en lo que no
rotaba al territorio de loj$
Reyes Chriftianos.
56

Algunos atiibuyen ef-

Catalago Sevillano.
ta dcfolacion de Iglefias á los
Moros llamados Almorávides,
confundiéndolos con el nombre de los Almohades. Pero
fegun lo dicho confta fu diftincion por el tiempo, y por
la diveríidad de las conductas
y políticas de unos y otros.
57 En quanto al tiempo
de la entrada de los Almohades es lo mas común entre
nueftros Autores reducirle al
año de n 50. y aun Mariana
citando en fu libro 11. al Arzobifpo Don Rodrigo por la
opinión del 1144. dice que
fin duda es yerro de los números. No alega para efta corrección otro documento que
deba prevalecer fobre la autoridad de Don Rodrigo; pero
que el numero no tiene yerro
material, confta por láconf.
tanda y harmonia de un computo con otro: pues hablando
de los Almorávides (extinguidos por los Alm'ohadcs) dice, que empezaron en la Hegira 484. (año de io9i0cuya
Epoca íiguió el Padre Mariana. Añade Don Rodrigo que
el Reyno de los Almorávides
duró en lo cifmarino , cinquenta y tres años , defde la
Hegira expreífada , hafta la
de 539. en que los vencieron
los Almohades. Efta Hegira
concurrió con el año de 1144.

Clemente.
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y por tanto fe conoce no ha-ver yerro en el numero de los
años de los Arabes : porque í i
al 1091. (en que empezó la
Hegira 484.) añades los cinquenta y tres , refulta el de
1144. correfpondiente á la
Hegira 539. y configuiente-.
mente no tiene yerro la Hegira de la Epoca de los Almoha-i
des en Efpaña.
58 De aquí refulta que
mientras no tengamos otro
mejor documento, dejaremos
reducida la entrada de los
Almohades al año de los Arabes 539. que concurrió con
el nueftro de 1144. dcfde eí
Lunes 3. de Julio, y con e í
de 1145. haita el Sábado 2^
de Junio.
59 Duró el dominio dé
los Almohades en Eípaña def-.
de el año de 1144. hafta el de
1212. en que por la feliz Vic-í
toria de las Navas de Tolofa^
quedó tan deshecho el podec
de los Barbaros , que pafsó a
fu exterminio»
60. Según todo lo cxpueA
to debemos feñalar la elección
del Arzobifpo Clemente cer-í
ca del año 1144. por la cir-j
cunftancia de haver (ido imn
mediata á la entrada de los
Almohades: lo que acafo fue
motivo para la exprefsion del
Arzobiípo Don Rodrigo, que
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-le intitula elttfo 5 en virtud de que havia muerto fíete ü ocho
: fer la elección tan cercana á años antes de la conquifta de
la venida de los Barbaros, que Sevilla. Habla con efta duda,
no huvo lugar para la conía- por quanto aunque copió la
Infcripcion, y la tuvo entre
gracion.
61 Defde aquel año no fus papeles por mas de diez
tenemos fundamento para re- años, no folo fe le defpareció
conocer mas Arzobiípos en la efquela , fino la mifma pie.Sevilla , hafta que llegó el dra. Pero hay (dice) per/onas
gloriofo Reynado del inclyto que la vieron también como yo.
San Fernandoy á quien el Cie- Sabefe pues, que perfeveralo concedió la gloria de ren- ban allí Chriftianos con Benedir y recobrar la Igleíia y la ficiado , ó con Párroco en el
Ciudad en el año de 1248. año de mil docicntos y treindeípqes de mas de quinientos ta , que fue el odavo antes de
años de cautiverio, como fe la feliz reftauracion de la Ciuexplicará con la ayuda de dad : autorizándole lo mifmo
Píos al empezar el Tratado envifta de lo que paflfaba junto á Sevilla en Sanlucar 1*
del Eftado moderno.
mayor,
donde los Chriftianos
62
No fe extinguió la
perficionaron
una Igleíia en
Chriftiandad de Sevilla con
la
entrada
de
aquel
Siglo, cola entrada de los Barbaros, y
mo
fe
ve
por
la
Infcripcion
aufencia del Prelado : pues
fegun advierte Rodrigo Caro puefta aquí en la pag.121. Peen fus Adiciones MSS. vio en ro no tenemos conocido ninla Parroquia de San lldefonfo gún inftrumento, por donde
Una lofa pequeña del tamaño probar , que en Sevilla contide un pliego de papel, en que nuaffc la dignidad Epifcopal
fe lela cftar allí fepultado un por aquel tiempo.
beneficiado de aquella lglcíia>
-
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SARTA
IGLESIA © E S E V I L L A
en qmnto Metropolitayia.

1 \ 7 A eligimos arriba que
X
el honor de Metrópoli de la Betica no le podemos probar en otra Iglefia
mas que en la de Sevilla: aísi
porque los Obiípos no reconocieron dos Metropolitanos;
como porque folo en efta es
donde hallamos pruebas;viendo á fus Prelados con honor
de Vicarios Pontificios , y á
San Leandrofirmandocomo
Metropolitano de la Betica en
el Concilio tercero de Toledo.
2 En fuerza de efte honor
perteneció al Prelado de Sevilla lo que á todos los demás
Metropolitanos íbbrc fus Provincias : efto es, fer Cabeza
de todos los Obiípos de fu Jurifdicion , los quales deben
reconocerle por Primado, cediéndole el afsiento , y no haciendo cofa grave fuera de la
adminiftracion de fus Parroquias fin acre do del Metro)olitano. De él debe pender
a coníagracion de los Obifpos de fu Provincia , y la de
las Iglefias. A él le toca feñar

Jar el tiempo , y lugar de losr
Concilios, convocando y prefídiendo á todos los Obifpos,
No pueden juzgar fe las difíenfiones y caulas deeftosfín
fu influjo ; y él debe dar las
Formadas , fegun lo expuefto
en el cap.i. del Tomo 5. que
para no repetirlo en otras
partes fe pufo en la primera
Metrópoli, donde nos remi-í
timos.
3 El fuero de la Metrópoli de Sevilla en quanto á tener
Obifpos Comprovinciales fue
baftantemente dilatado: pues
fin contar las Sedes que no
confian haver pafíado del
tiempo de los Romanos , hallamos en los Concilios del
tiempo de los Godos , diez
Obifpados, fuera de la Matriz
y Capital Sevilla. Eftosfuc-:
ron los figuientes:
Abdera.
Afido.
AftigL
Corduba.
Egabro.
Eiepla,
Eli-
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Elibcri.
Itálica.
Malaca.
Tucci.

Con efte orden alphabetico
trataremos de todos en los
Tomos frguientcs: pues Cobre
cftos fe alargó la jurifdicion
Mctropolitica del Sevillano.
i 4 En un lance grave que
ocurrió fobre un Obifpo de
Córdoba, egercitó San líldoro fus fueros ¡ no folo juzgandóle con otros Obiípos, fegun
la Difciplina de aquel tiempo,
íino dando fu Carta para el
Metropolitano confinante,para que alli, fegun la mifma antigua Difciplina, fe termmaíTe
la Caufa, como fe expufo en
el Tomo é . en el § . 3 . de la
Primacía, y fe apuntará en el
capitulo
figuiente.
5 En quanto á juntar
Concilios, y prefidir á los
Comprovinciales , quedó bien
autorizado el honor Metropoiiticodel Prelado Hifpalenle, por medio de los que hoy
fe con fer van.
6 Efta razón de Metrópoli
es el mejor modo de dividir la
Provincia, fegun el concepto
Eclcfiaftico , corrcfpondiente
al Civil antiguo de la partipon que hacian Ips Romanos

por Conventos Jurídicos: pues
como aquellos dividían el gobierno en diverfos partidos,
para la mas individual infpeccion de los pueblos , y prontas providencias en fus caufas;
afsi también la Iglcíla fubdjvidio las Provincias entre diverfos Paftores, que cada uno
tuvieífc á fu cuidado el territorrio en que pudieflfe apacentar á fus Ovejas. Eftos
fueron once en la Betica,
contando ( fobre los diez Sufraganeos) al Sevillano, que
como los demás tenia particular diíhito, fugeto á fu direccion en la formalidad de
Obifpo, y al todo de la Provincia fegun Metropolitano,
ó Arzobifpo.
7 En tiempo de los Moros
fe daba nombre de Provincia
al territorio de cada Obifpo,
como vemos en San Eulogio,
que llama Provincia Italicenfe , y Egabrenfe á las Diecefis de Itálica y de Egabro:
( lib.^.cap.i^. y 14.) y fegun
efto la diviílon de la Metropoli en diverfos Obifpados,
es como fubdiviílon de una
Provincia en muchas. Pero
aquella accepcion es muy ampía ; conduciendo unicamente fu noticia, para que diftinguiendo de tiempos y de

S)e la Metrópoli de Sútilla.
Efcrltores, no fe quite a un
Obifpado por el nombre de
Provincia , lo que es proprio
de fu particular jurifdiclon.
8 En el concepto de la
Silla Sevillana como Epiícopal, contradiftinguiendola de
la razón de Metrópoli , hay
también que prevenir la diftinción de lo adual con lo
antiguo : pues extinguidos
hoy algunos Obifpados de fu
contorno , pertenecen á efta

IgleíU) como Epifcopal 3 divcrfos territorios á que no fe
eftcndia antes , fino como
Metrópoli. Por tanto puede
hoy Sevilla aplicar á fu Obifpado algunas cofas que no
fueron luyas en lo antiguo,
Pero no hace bien en mirar
como proprio de fu Sede,
lo que ni antes , ni hoy correfponde al territorio de fu.
Dieceíi , fegun diremos al
tratar de la ígieíia Alsidonenfe.

CAPITULO
B

LOS
•

t

CONCILIOS
de SeVílla.

A Las glorias que la
X V Santa Iglefia de SéVilla recibió por íus lluílrifsiinos Prelados , debemos añadir la de los Concilios, con
que aumentó y ennobleció el
cuerpo de los Cañones, formando decretos oportunos
para la Diíciplina de la Iglefía , incorporados con los demás del Derecho Canónico, y
generalmente recibidos por
los Fieles.
2 A nueftros dias no han
llegado mas que dos, y el uno
tko competo 5 como fe expli-
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cará. Otro podemos admitir
en tiempo de San líidoro, tenido fobre la caufa de aquel
Obiípo de Córdoba, de quien
trata la Carta quinta del Santo , dirigida al Metropolitano
de Toledo San Heladio, fegun lo dicho en el Tomo fexto
defde la pag. 250. en adelan-:
te. Supone alli el Santo la
confefsion del reo : y por tanto eftaba ya fu Caufa conocida en el tribunal proprio de
fu Metropolitano, que era el
mifmo San líidoro : y como
citas caufas .mayores requerían
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rían Concilio, debemos fuponer que el Santo le tuvo con
otros de fus Sufragáneos: aunque por haver fido para cfte
precifo fin de juzgar al reo, y
no para puntos de la fe, ó nuevos -.decretos de Difciplina
Eclefiaílica , no fe pufo en
numero de los Concilios, ni
perfeveran Adas , ni mas noticia que la incluida en la citada Carta.
3 Bien sé que Padilla en
fu centuria 7. cap.32. empezó
á dudar de la autenticidad de
eíla Epiftola j y Gómez Bravo
en fus Obifpos de Córdoba,
pag.72. quifo esforzar el peníamiento con diverfos alegatos : pero ninguno prueba la
pretcníion j por quanto aquella Carta no denota que huvieífe Primada en TolcdOjComo moftramos en el lugar citado , fíendo una digna práctica de la Difciplina de aquel
tiempo , que no conocieron
bien aquellos , y otros Efcrltores , y por tanto difeurricron á fu modo.
4 En quanto al orden y
circunftancias generales de los
Concilios, debe verfe lo expueítoen el Tomo 6.fobre los
de Toledo , por fer puntos
tranfccndentalcs á todos.
5 En ellos de Sevilla hay
algunas cofa$ notables acerca
•

del fitio, y áz las Perfonas.
El íitio dice el primer Concilio, que fue la Santa Jerufalén Hifpalenfe : y el fegundo
añade , que fue en el Secretario de la Jerufalén de Sevilla:
Confedentibm nobis in Secretarto facrofanBdt Hierufalem
Spalenjis Eccleftdt, Ello denota
la Iglefu Mayor, ó Cathedral
de Sevilla, y la pieza de ella
en que á puerta cerrada, ó fecretamcnte,fe celebró el Concilio : porque la voz Secreta**
rium correfponde á la exprefíion en que el Modo de cele~
brar el Concifto dice : Obfer*tifque foribus, Tol, IV, tit, 4.
Al fin del Synodo dicen qiíc
concluyeron la caufa dclObif
po Syro, herege, en tres Se*
cretarios : cfto es, en tres Juntas fecretas: voz'que fe putde añadir al Gloílario de media e Ínfima latinidad de DuL
Cange. La
Hierufalem áznota la Cathedral, fegun prevenimos en la pag.102.
6 Acerca de las Perfonas,
añadieron los Padres Sevillanos , que concurrieron con el
Clero los iluftres Varones, Sifífcloy Gobernador, y Suanila,
Fifcal: lo que confirma lo dicho en el Tomo 6. fobre la
concurrencia de los Seglares
iluftres á los Synodos : íicndo
aquí folas dos las Perfonai,
por

S)e los Concilios Je SeVdla,
por quanto era Concilio Provincial: y como efta circunftancia de los Perfonagcs del
Siglo fe hallaba anticipadamente prevenida , no quifo
San Ifidoro que faltaíTe en fu
Junta: y afsi convocó a ios
dos mas fobrefalientes Gefes
de la Provincia. Vea fe lo referido en el Tomo 6. defde la
pag.37. y á lo dicho alli fobre los Concilios Nacionales,
fe añade ahora lo de efte Provincial, donde también vemos
pradicado lo mifmo.
C O N C I L I O I. D E
Sevilla.
Año de 590.
7 T 7 LConcilio primero de
d
Sevilla fe tuvo en la
Era DCXXVIU. corriendo el
año quinto del Rey Rt caredo,
en el dia quatro de Noviembre , pridie Nonas, y no primo
Nonas, como al fin del Concilio eftampó Loayfa , y defpucs Aguirre. Aquella Era
correfponde al añode 590. y
aunque en el Códice Lucenfe
fe pufo la Era DCXXVII.confta faltar una unidad, aísi porque los demás Códices del
Eícorial, y los de Toledo , la
añaden u íifü mímente^ como
por el año quinto del Rey (exprcífado en el mifmo Lucenfe)

que correfponde al ano defpues del Concilio tercero de
Toledo , tenido en el año
quarto , Era 627. en virtud de
que el numero de los años del
Reynado no fe alteraba entre
Mayo y Diciembre , fino defde Abril áMayo. Haviendo
pues íido aquellos dos Concilios dentro de Mayo y Noviembre , no pudieron fer en
unamifmaEra, tiendo diverfos (como fueron) los años del
Reynado. Por tanto el Hifpalenfe debe quedar reducido al año de 590. íiguiente al
de el tercero Toledano.
8 El íitio fue la mifma
Cathedral, en que fe celebró
el Concilio figuiente, llamándola en ambas partes lajeru~
falen Hifpalenfe, por lo que fe
ha notado.
9 El Prefídente fue el gloriofo Padre San Leandro : el
qual viendo que no todos obfervaban lo mandado en el
Concibo (tercero) de Toledo,
del año antecedente, convo-.
có á los Obifpos de fu Provincia , para eftrechar á todos
al cumplimiento, fegun mueftra el titulo 3. de la parte que
hoy exifte.
10 Es común fentir,quc
nos faltan las Actas y Decretos del Concilio, fegun lo que
fue en si: porque lo que hoy
fe
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fe conferva , es folamente un del negotlum conducente; ^Z^Apéndice, 6 Carta efcrita por raque de Ecclefiwum jure , &
los Padres del Synodo al Clerlcorum honcftate conjlltuta
Obifpo Pegafo, que lo era de fmt. Según hoy ten^in^s el
Ecija : el qual no pudiendo Concilio , no hay mención de
concurrir,los confultó por fus puntos de la Fe : pero RefenDiaconos acerca de lo que fu de debió de ver algún docuanteceííbr Gaudencio havia mentó,donde loencontrafle:
pradicado con unos Manci- fi no es que fe guiaíle por la
pios de la Iglefia : y los Pa- congetura de no cftar cabal
dres le refpondieron fynodal- todo lo aduado e» ac^aci Symente ,firmandocada uno la nodo , y por la circunftancia
Carta , en que diílolvieron las del tiempo: pues ellando tan
confultas , y añadieron la no- reciente la memoria de la he-,
ticia de lo que havian decre- regia de Ario , es muy verotado fobre la honelVidad de funil que San Leandro hicieflos Clérigos. Ello mifmo da á fe nueva deteftacion de los
entender, que el Concilio no errores , publicando en fu
fe juntó , ni fe redujo á la ma- Concilio los myfterios Catho-i
teria propuefta por el Aftigi- lieos.
12 Hoy folo podemos hataño :finoantes bien , que fe
convocó para otro fin , y que blar de lo que conocernos : y
una de las cofas decretadas eílo fe reduce á la citada Carfueron las dudas de Pegalio, ta remitida en nombre de los
ingiriendo la refpuefta con Obifpos que componían el
las Adas del Synodo , por fer Concilio , á Pegifio, Obifpo
materia de Dlfciplina Ecle- Afligitano, cuya Sede fe exíiaftica.
plica en el titulo fegundo , y
n
El Breviario antiguo confta por la fubferipcion 64.
Eborenfe , difpuerto por el del Toledano tercero. AHi
infigne Andrés Refende, re- pues faludan reverentemente
fiere en la Vida de San Lean- al Prelado , y luego decretar
dro , que en el Concilio I. de ron lo figuiente.
Sevilla fe eftiblccicron mu*
chas cofas pertenecientes á la
Fé,á los Derechos de las Iglcfias , y á la honeftidad de los
Qkngos: InquQ multa ad féz .
•

íDe los Concilios ¿e Seloilla.
CANONES D E EL
Concilio,
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deba: Eftevan de Eliberi: Bafilio de Niebla, ó Elcpla : Velato de Tucci: Sinticio de Itá13 T 7 L 1* fue , que era lica : y.Pedro de Abdera: pro[ j j nula la manumiísion pueftos con ,e.fte ordeh en
de los Efdavos libertados por Loayfa;pero fe debe poner
el Obifpo Gaudencio (ante- en ultimo lugar el Obifpo Itaccflbr de Pegaíio) en cafo de 1 icen fe Sinticio , no folo por
que la mifma Igleíla no go- hallarfe afsi en las ediciones
zaífe de los bienes que eran de Crabbe , y de Surio , ímó
del Obifpo , en valor fuficien- por fer indubitable , que eftc
te á lo defraudado: pero íi Prelado era el menos antiguoj
cquivalian fus bienes , debian en vifta de que Pedro , y toquedar libres los manumif- dos los demás afsiftieron al
Concilio tercero de Toledo,
fos.
14 El 2. que lo mifmo de- y no Sinticio , fino fu antecefbe entenderfe acerca de los for Eulalio : y afsi el ultimo
Efclavos, dados á fus parien- lugar toca al de Itálica.
17 Taltaron los Obifpos
tes por el Obifpo : porque « o
es razón que el que vive de de Medina-Sidoma , y Malanlos eftipendlos Ecleíufticos, y ga , que acafo vacabaru El de
no aplica fus bienes a la Igle- Ecija vivía: pero no pudo afíia, la prive de lo que otros la ííftir , por enfermedad que en
han dado. Y efto (añaden los el año antecedente le -obligp
Padres) abraza no folo á la de á enviar Vicario al Concilio
Eci ja , lino á las demás de la tercero de Toledo , y profe¿uia ahora: con la diferencia
Provincia.
15 El 3. renueva lo man- de que aquí no leemos firma
dado poco antes en el Conci- de fu Vicario , aunque con£U
lio de Toledo , acerca de que que envió Diáconos.
18 Menciónale cíle Conlos Clérigos no tengan famicilio
en el Chronicon pLiblicaJiaridad con mugeres eíirañas,
do
por
Scheftrate tomo i.pag.
ni con Criadas.
16 Firman luego ocho 541. Comilia Hifpania Tolda"
Obifpos: San Leandro Metro- na & Hifpalenfe: ubi Leander
politano de Sevilla:Juan Obif- & Eufemius ciar i» Y aunque
po de Cabra; Agapio de Cor- aquel Autor pone anto& deU
R
J vez
TomJX.
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voz Toletana el parenthefis
de 3. 0" 4. como que por ella
fe denotan los Concilios tercero y quarto de Toledo 5 tengo por mejor , que fe lea Toletanum , apelando fobre el
tercero únicamente ; pues San
Leandro , y Eufemio de Toledo , diftarcn mucho de el
qnarto Concilio Toledano. El
Wfpaknfe es eíle de que hablamos , en folo el qual vivia
San Leandro.
C O N C I L I O IL
Año de 619,
jo T ^ L Concilio fegundo
y ^ de Sevilla fe tuvo
en la Era de DCLVU. en que
todos los Códices convienen,
íegun afirman Pérez, y Loayfa. Aquella Era da-el, ano de
619. y el dia fue el trece de
Noviembre 5 reynando el Rey
Sifeburo. Los MSS. de Toledo feñalan fu año nono ; pero
debe leerfe feptimo , como
prueba la Era de 657. que fefialan 5 pues empezó aquel
Rey en la de 650. como confia por la Hiftoria de los Godos de San líidoro, y por el
fin del Chronicon del Santo,
donde exprefia , que en la Era
^54. fe contaba año quarto de
aquel Rey. Lo mifinofe cali-

fica por la Infcripcion que ptiíimos en el Tomo 7. pag.268.
donde vimos que fe contó año
fegundo de Siíebuto en la
Era de 652. y configuientemente no podía fer nono en
la 657.fino/eptimoycomo expreíía el Pacen fe en el num.(?.
de nueftra edición en el Tomo precedente.
20 Prefidia entonces en
la Betica el gloriofo Doctor
San Ifidoro : quien como tan
zelofo de la obfervancia de
los Cañones , convocó á fus
Comprovinciales á Concilio,
no folo por la Ley de tenerlos cada ano (fi no havia eftorvo) fino por ocurrir á varios puntos de DifciplinaEcle^
fiaftica, quepedian remedio,
como leemos en el mifmo
exordio del Concilio: Pro ali~
quibus EccleJÍAfticis riégoctií coadunati fumus. Según lo qual
parece que no fue el motivo
la heregia del Obifpo que llegó á la Betica por aquel tiempo : porque en tal cafó fuera
efta la atención principal, como punto de Fe : y no fucedió
afsi, pues empezaron dilfoíviendo competencias fobre
límite^ de Óbifpados. Por tanto parece que ocurrió aquél
negocio defpnes de congregado el Concilio 5 porJ lo que
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fe coloca en la Acción, ó Sef- dos partes Infpedores dé los
íion ultima.
límites antiguos , y fe aplí21 Elíitio fue la Cathc- caífe para nempre la Parrodral, concurriendo los Varo- quia al Obifpo dentro de cunes iluílres, arriba menciona- yo termino cayeífc: pero (i
dos , y el Clero ; con cuya no confiaba el límite , debia
afsiftencia fe eftablecieron loá tocar al de la poílefsion trir
Cañones íiguientes.
cenal.
El 3. fe ocafionó por inftanCANONES D E ÉL
cia del Obifpo de Itálica , llaConcillo»
madoC4W2^,contra un Cleri-»
goque haviendofe criado en
22
K* ^e redujo 4 la aquella Iglcíia , fe pafsó á la
d i queja del Obifpo de Córdoba : lo que de nuevo
de Malaga Theodulfo}quc pro- fe prohibió , excomulgando!
pufo hallar fe defraudada fu al que reciba al Clérigo ageDiecefi , por parte de los no , y mandando cerrar al
Gbifpos de Ecija , Eliberi, y defertor en un Monafterio por
Cabra , los quales ocupaban algún tiempo , fufpendido de
Parroquias que antes de las fu honor.
El 4. que eran nulas las Orguerras precedentes pertenecían á Malaga: en lo que fe denaciones hechas en Ecija
mandó reftituir á la Iglefia las en fugetos que havian cftado
Parroquias que probafle fer cafados con viudas, ordenan*
fuyas antes de las guerras? por dolos de Diáconos contra to-.
quanto la hoftilidad no debe do Derecho.
defraudar el antiguo DereEl 5. que fean depueftos
cho,
los Clérigos que fueron ordeEl 2. fue fobre otra com- nados en la Iglefia de Cabra,
petencia femejante, entre San imponiéndoles el Obifpo las
Fulgencio, Obifpo de Ecija, manos, y executando lo dey Honorio de Córdoba, accD- más un Presbytero por motica del termino que uno dc- vo de eftar el Prelado con docia pertenecer á la Ciudad lor de ojos: porque los tales
Celticenfe, y otro á la Re- no eftaban ordenados, en virginenfe:decretando ios Padres tud de que el Presbytero no
:que £e nombraíTen por las tietje poteftad de conferir Ordenes.
R2
£1
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El 6. que el Obifpo por A
folo no pueda deponer al
Presbytero, ó al Diácono : y
por tanto fea reftituido á fu
honor Fragitano , Presbytero
de Córdoba, á quien fu Obifpo depufo y defterró injuftamcnte , fin junta de Obifpos.
El 7. provino por noticia
de que un Obifpo ya difunto
de Córdoba , havia feñalado
Presbyteros, para que erigicffen airares , y confagraífen
Iglefias en aufencia del Prelado : contra lo qual fe decretó
que los Presbyteros no pueden confagrar á losPresbyteros , Diáconos, y Vírgenes:
ni erigir y confagrar Iglefias
y altares : dar el Eípiritu Santo por la impeíicion de las
manos : hacer el Chrifma , y
Confirmar : reconciliar publicamente en la Miífa á los penitentes : ni dar Carras formadas t porque todo efto es
proprio de los Obifpos. Ni
pueden los Presbytcros en
prefcncia del Prelado entrar
en el Baptiflerio , bautizar,
decir Miífa , predicar , ó bendecir al Pueblo, ni reconciliar
á los penitentes fin orden del
Obifpo.
El 8. que los Libertos de
la Igleña vuelvan á la feívir

dumbre , ñ fe enfobervecen
ingrata y perjudicialmentej
como fucedio á un El clavo de
la Igleíla de Cabra , llamado
Elifséo , de que alli fe trata.
El 9. que los Ecónomos de
las cofas Ecleíiafticas no puedan fer Seglares, fino del Clero proprio.
EL 10. que perfeveren los
Monaftcrios nuevamente fundados en la Betica , aísi como
los antiguos: de modo que fea
excomulgado el Obifpo que
deftruya ó delpoje algún© de
ellos,
' 'El rr. que los Conventos
de Religiofas fean gobernados por Religiolos: pero'con
tal cautela que no haya familiaridad aun en el que prefí-i
de, y que fean pocas f bre^
vesias'convérfaciones , y no
hable fin efeueha la Prelada.
Que los Monaftérios eftén
muy apartados : y un Religioío muy probado cuide de loi
bienes de las Religiofas, con
aprobación del Obifpo acerca
de la perfona que fe elige : y
ellas trabajen también para
utilidad de los que toman á
fu cargo el cuidado que las
deja defocupadas para darfe
á Dios fin zozobra de cofas
temporales;.
.!
El 12. fue convertir
la f¿
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y recibir la profefsion catholica de un Syro , que fe decía
Obifpo , herege Acephalo : el
qual dcfpues de varias difputas , hechas con modeftia Sacerdotal , abjuró con ta divina gracia la heregia , confeffando dos Naturalezas (divina
y humana) en nueftro,Señor
Jefu-Chrifto, con una Perfona (que es la divina del Vcrbp
eterno) y que la Naturaleza
de la Deidad es impafsiblCjhaviendo padecido folamente en
la humanidad que recibió.
Lo ultimo fue proponer
contra los heregesAccphalos,
y para confirmación de los
Fieles, los teftimonios divinos, y autoridades de los Santos Padres , con que fe califica la verdad.
23 Firmaron luego los
ocho Prelados que compufieron el Concilio: San Ilidoro
Metropolitano de la Betica:
Bifino, Obifpo de Eliberi: Rufino de Medina-Sidonia: San
Fulgencio de Ecija : Cambra
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de Itálica : Fidenció de Tucci:
Theodulpho de Malaga : y
Honorio de Córdoba.
24 LaS Sillas de Elepla, y
Egabro , ó Cabra, parece que
vacaban , pues no fe mencionan en Prelados, ni en Vicarios. La Abderitana no vuelve
á oirfe mas defde el Concilio
precedente , en que con exprefsion la mencionó Loayfa
eri la ultima firma, aunque no
fe lee afsi en los MSS.que hoy
tenemos, fegun fe declarará en
el Tomo figuiente.
2 5 Efte Concilio es de mucha erudición en ambos Derechos , y en letras divinas y
humanas, fegun tnueftran las
efpecies que fe leen en íii texto: por lo que notó bien Loayfa , que fe conocía haver úáó
formado por Varones muy
do¿tos en ambas literaturas.
Yo creo que todo fe debe de-i
ferir á la fabiduria del inclyto
Metropolitano S. Ifidoro, quQ
eftaba preíidiendo.

-
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C APITULO

X.

DELAS
PRERROGATIVAS,
y fundamentos de la Santa Igleíia
de Sevilla en orden a
i rimacia,
-tú

ímp n!> t zuiül'ysjiq
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<P<%pfONESE LO U J S AJTOHJZJBLE.
A Unquc en lo referido
háfta aqui fe incluyen los más particulares ho^
ñores de Sevilla, en quanto
Sede 5 con todo eííb conviene
hacer particular alfunto de lo
que pertenece á efta linea;afsi
por correfponder á jo ofrecido
en la DiíTertacion feg-unda del
Tomo 6. Hum. 3 . como para
epilogar ías grandezas, que
k jluííran.
1 El Libro que en nueftros días falió á luz con titulo
de Memorial por la Santa Igleíia de Sevilla, tiene ya tratada
efta materia en el titulo que
pufo al §.X1I. donde pregunta: Qual fue la Primada que
tuvo Sevilla en los fíete primerd Siglos de la Iglefia\ y conao ella obra falió á luz bajo
el refpetablc nombre de aque-

lia Santa Iglcfia , no dudamos
que procurada manifeftar los
mas urgentes fundamentos d é
fus prerrogativas , pues fe
juntó la circunftancia de ordenar fu razonamiento al
Throno Real,
2 Efto nos trae la utilidad
de ver lo que míPita en fu ft¿
vor: pero también nos aumenta el trabajo : porque íbbre no poder adoptar el modo
con que alli fe eílablcce el
principal concepto, espr^ifo
impugnar algunas cofas , que
no juzgamos conformes con
la verdad ; afsi como al hablar de Toledo excluimos los
feis primeros Siglos en que
fus defenfores quiíieron reconocer Primacía ; por quanto
ni pretendemos lifonjear , ni
juzgamos que puedan iluftrar-

fe
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fe lis Iglcfias con adulaciones
de honores mal fundados. La
Sevillana tiene muchos verdaderos y legitimos que hacen eftimable y venerable fu
nombe en el Orbe Chriftiano.
Propondremos pues eílos del
modo que nos parece mas urgente : y defpues examinaremos el que ofrece el mencio^
nado Libro.
3 . Ya notamos arriba como la mifma excelencia dé lá
Betica arraftró para si la atención y codicia de todas las
Naciones , procurando cada
una tener parte en la abundancia de fus frutos y riquezas. Sevilla fe hallaba proporcionada mas que otras
Ciudades para el comercio del
mar y de la tierra , por tener
fu íituacion fobre el Betis,
honrada con una antigüedad
muy anciana , favorecida de
un fuelo fertilifsimo , efpaciofa en el ámbito , populofa
en la Gente, Emporio de Naciones , abundante en riquezas , política en el trato , deiiciofa en quanto puede apetecer la commodidady aun la
avaricia de los hombres.
4
Eftas prerrogativas la
atrageron el honor de fer Capital de la Provincia, íin permitirla que cedieífe á otra, y
dejandola>por la nufma razón,

16 $

fuperior á las demás. Siguiófe
al fuero político el fagrado:
porque fuChriíliandad no havia de carecer de Paftony eftc
íiendo proprio de la Ciudad
Matriz , debia fer reconocido
fuperior de todos los Prelados
de la Betica ^ defde que las
Primeras Sedes fe aligaron á
determinada Iglefia , como
efedivamente fucedió defpues
del Imperio de Conftantino
Magno. Tenemos pues á la
Ciudad de Sevilla y á fu Iglefia , tan ennoblecidas como
otra de las mas iluftres Metrópolis de Efpaña , íin reconocer fuperior en una , ni en
otra linea, dentro de la Peninfula, antes bien excediendo á muchas Iglefias y Ciudades , que por entonces no
eran Capitales de Provincia.
5 Profiguió en efta con*formidad , fufeiendo como
otras las hoftilidades de los
Barbaros : pero quando eftos
moftraron mas fer tales , queriendo profanar la Santa Iglcfiá ; falió el Cielo á fu defenfa
milagrofamente, quitando la
vida al impio Rey Vándalo
Gunderico, fegun notamos en
el Capitulo de las cofas Civiles. Aufentados de la Betica
unos enemigos
quedaron
otros j batallando los Romanos y ios Godos con los 5uc*
R4
vos*
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vos, y haciendo cftos muchas
cxtoríiones en la Provincia,
de modo que el Metropolitano de Sevilla llegó á padecer
la fuerza I de fer defpojado de
la Sede. Hada aqui folo tenemos la prefencia de los Reyes
cüraños en la Betica : mas la
Iglefia Matriz no pudo en- i
grandecerfe mas que por fu
conftancia , á caufa de no fer
de nueftra Religión los Principes que por entonces la dominaron,
6 Todos eftos infortunios
fon materia que parece antecedió para real ar luego el
mérito y la fama de los Metropolitanos de Sevilla: pues
poco tiempo defpues proveyó
el Ciclo en aquella Santa Iglesia nn Prelado tan prud^nts,
tan zelofo , tan acertado, que
encendido del fervor del Efpiritu Santo logró reparar todos los daños, como fi ninguno huviera precedido. Efte
fue el fámoío y venerable
Zenon , cuyos méritos fueron
tan excelentes, que merecieron fer honrados por la S^nra
Sede con todo el lleno de la
gratitud y liberalidad Apoftolica. Eííe fue por quien la
Santa Iglefia de Sevilla gozó
Ja fingular prerrogativa de
haver fido la primera que entre todas las de Elpana vio

dentro de fus Clauftros a un
Prelado que hicieífe las Veces
del Vicario de Chrifto, fiendo
por lo mifmo fuperior á todos
los demás Metropoliranos y no
por recomendación de Principes del mundo, no por circunftancia de Cartas , ó viage
hecho á Italia ^ en que convinieífe con otros, fino por
fama publica de fus méritos,
que obligaron á la Cabeza de
la Iglefia á honrar al Sevillano del modo con que le podía
engrandecer. Afsi fe hizo en
un tiempo en que las turbaciones r y lo raro de femejan»
tes gracias realzan Fa excelencia del Hifpalenfe : pero
aun folo la lubftancia verifica
haver fido Sev illa la prirr e^ a
que entre todas las de Efpaña
gozó de un Vicario Apoftolico , fuperior á iodos los demás Metropolitanos i fin que
pueda otra Iglefia competirla
en efta circunltancia., por íer
incomunicable la gloria y
prerrogativas del primero»
7 Sobre eílo fe añadió
otra confirmación , en que
tampoco tiene (emejante, por
haver vuelto á gozar fegundo
Vicariato Pontificio, en tiempo de fu Prelado Saltiftio , el

qual tuvo, jurifdicion mayor
que la de los Metropolitanos,
pudiendo obrar fuera de fu
Pros

S)e lasTrerrogathas de'Sevilla.
Provincia , en virtud de las
Veces Apoftclicas(que le concedió el Papa S<in Hormifdas)
fobre todos los Obi 1 pos de la
Luíitania , y de Ja Betica. En
cftos repetidos honores excedió á las demás Metrópolis:
pues las tres de Braga , Merida , y Toledo , no tuvieron
en el eftado antiguo ningún
Legado Pontificio : la de Tarragona gozó uno , defpues de
haver ya el egemphr del Sevillano : pero no vio fegundo:
y afsi fue fingular Sevilla en
el concepto de primera , y en
el de ver duplicado aquel honor.
8 No era por el tiempo
de los citados Prelados Corre
de Principes Soberanos , que
por fu. reíider.cia. tiraflen á
engrandecer la. Iglefia de', íu
Solio. Sin efta circunftancia fe
hizo famofo el nombre de la
Santa Iglefia de Sevilla , por
medio de fus excelentifsimos
Prelados. Fue en fin tondewada la Ciudad con el honor
de tefidir en ella, algunos Reyes Godos , en U conformidad que fe dijo" defde la
pag.i03vpcrd quando fe hizo
mas iluftre, fue defde el glorioíb Martyr S.Hermenegildo,
por medio delSanto Rey)y del
inclyto Padre San Leandro.
Sevilla fue donde empezó la

i6$

importante conquifta con qtie
la Iglefia logró fe la agregaííé
el Rey no de los Godos. A '
Sevilla debemos aquel triumpho. Su gloriofifsimo Prelado
le alcanzó. Y fi las armas de
San Hermenegildo huvieran
prevalecido ; íi huviera continuado alli el Throno de los
Godos Catholicos , no dudq
que fegun era el genio dq
aquellos Principes , émulos
del Imperio en iluftrar la Iglefia de fu Corte j huviera fubido Sevilla á fer la Metrópoli
de típaña , pues fu Iglefia fe
hallaba con más honores que
otras.
9 Alterófe la fuerte, que^
dándole la Ciudad fin la reíidencia de los Reyes : pero
aun afsi no faltó á aquella
Santa Iglefia la prerrogativa
de otro honor fingular, en
que tampoco huvo en Efpaña
Metrópoli que la compitiefle.
Efte fue el Palio que San Gregorio Magno concedió á San
Leandro : honra que en aquel
tiempo.era mas fingular que
en el prefente : y tan rara en
Efpaña , que en el eftado antiguo no íabemos haver convenido á otro mas que al de Se-»
villa.
10 Signiófe el excelentifl
fimo Dodor San IfidorOrquien
cío folo ennobleció e hizo famo-
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mofa á fu Iglcíía, fino á toda
Efpaña r y aun á la Iglefia Catholica , ilüftrando á efta con
íu fantidad y copioía dodrina,y enviandole Dios á Efpaña
j>araque defpues de tantas dcfgracias como havia padecido
la Nación , reftauraíTe las glo*
rías de los antiguos, y no nos
cnvegecieflemos en la rufticidad , como dijo San Braulio;
Quem Dms poft tot defeflus
Hifpania, novifsimis temporil
bus fufitiáns , credo ad reftauranda antiquorum monumenta,
ne ufquequaqtit rufíicitate ve~
Urafeeremus. Algunos le reconocen también iluftrado
eon Palio: pero no hallo documento antiguo fidedigno
que lo afirme > ni el modo
con que modernamente fe refiere (diciendo que San Gregorio aprobó y cohfirmó la

§.

elección) es conforme cort la
pradica de aquel tiempo. Sin
recurrir á efto , fe encuentra
en fu hermano San Leandro
todo lo que por el Palio pudiera deducirfe en San Ifir
doro.
11 Eftos fon los fundamentos principales que fobre
el concepto de Metrópoli,
iluftran particularmente á la
Santa Iglefia de Sevilla, fin
que en efto necefsitemos alegar mas pruebas que las dadas en fus fitios, á que nos
remitimos; pues no juzgamos
que pueda haver controverfia
en orden á eftos hechos legítimos y auténticos , firío folo
en el modo de entenderlos,
ó en lo que de. ellos fe intente
deducir, á que fe ordenará
el §. fíguicnte.

II.

'^

© £ LO QUE SE f ^ T E N D E
(DEmCI^
a faXor de la Santa Iglefia de Sevilla en virtud
de los honores referidos,
12

A

Dos clafles pode- fe refiere en orden á que en
mos reducir lo que los fíete primeros Siglos no
en el Memorial arriba referí- huvo Primados fijos y aligado fe expone en nombre de la dos á la Sede de un MetropoSanta Iglefia de Sevilla fobre litano: y otra , del modo con
la Primada: una es de lo que que fe rcíponde á la duda en
fa-

las Trerrogathas de SeVdU.
favor de Sevilla. De lo que
mira á la primera linea pudiéramos prefcindir, por ir
todo ordenado á excluir de
Efpaña Primado eftabíe y legitimo , y no á eftablecerle en
una Igleíía. Mas con todo effo conduce para el aíTunto,
porque excluida la Primacía
verdadera y permanente , aí^tjada á una Sede , es Sevilla \X
<jue tiene á fu favor mas pruebas en orden á una Primacía
fundada en la, fuperioridad
perfonal de los Prelados que
fueron Vicarios Pontificios.
Examinando el modo con que
cfto fe procuta cftabkcer y
realzar, fe entenderá mejor
lo que toca al principal concepto.
13 Havicndo pues referido los Vicariatos ya exprefla<ios, dice' en la pagi-i 50. que
5, todos^eran honc^re^ y auro^
ridades perfonalés de los
„ Prelados de la Sarita igleíía
de Sevilla : pero coRfcridos
„ fuccfsiva y - c cóntinóiadav rtwnte á los desuna;-Iglefia
j, como ella , foiifeñalcs^vi^
„ dentes de fu autoridad,
„ grandeza y y eftimacion de
„ los Sagrados Pontífices, que
„ los diípenfaban ; y mas á la
j, vifta de que haviendo cinco
3, Metropolitanos en Efpaña^
á ninguno de ellos conlta
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„ haverfele concedido Palio,
ni dado Legacía Pontificia^
fino es al de Sevilla ; en cuyos Prelados eftuvo conti„ nuada por caíi docientos
años.
14 Si eílo fuera verdad,lo
huvieramos realzado con ma^
fuerza en el §. precedenterpero es muy de; eftrañar la^
afirmación de que á ningún
Metropolitano , fuera del de
Sevilla, coníta'havétfeleudado Legacía Pontificia i leyendofe allí mifmo., á los ocho
renglones mas abajo , que la
tuvo el de Tarragona fobre fti
Provincia, y la Carthaginenfe , al miftno tiempo que Saluftio de Sevilla íobre la Betica, y Lufitania.
i 15: 1 Refpbndej que efto no
difininuye el honpr del Seviildsto: porque en raquel tiempo fe hallaban las cinco Metrópolis de Efpaña y, en poder
de tres dueños enemigos
„entre si, incapaces de un
„ mutuo comercio ^ la Bracaj,renfe,erí poder de losSuevos^
,, la:Beti¿a , y Ltíirania , en
,r poder de Vándalos, y Silingos ; y la Tarraconeníe y
Carthaginenfe , en peder
de los Romanos. Por efta
„ cauía (dice) fue neceflario
dividir la Legacía
qu^
w ana haver inteivenido, no
» hay
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hay duda, que huvícra re„ caido por entero la dicha
Legacía en el de Sevilla,
como todas las antecedentes, y íubTequentes, lo que
„ prueba el aíTunto , que fin
„ el honor de Primacía aliga„ da á la Sede , fue fiemprc
¿, efta Santa Iglefia la prime„ ra , y la mas autorizada de
„ todas las antiguas Iglefias
Metropolitanas de ECpana.
16 Mas feliz quifiera yo
que huviera fido el modo de
esforzar eíta caufa, fin mezcla
de cofa que fe rozafíe con alguna falfedad, ó inconfequencia , como parece fucede cii
aquella refpueiia : pues aunque la Legacía Pontificia del
Tarraconenfe no difminuya
el honor del Sevillano; falfiíica la propoficion de que á
ninguno mas que a efte fe Je
concedió, en vifta de que por
confefsion de la parte huvo
Otro que le gozaífe.
i j No menos inconfiderada es la razón de recurrir á
los SilingosVándalos, y Róndanos en el lance de que fe
va tratando , que como allí
leemos, fue el año de^17.
ílendo cierto que noventa y
ocho años antes ya no havia
Silingos; extinguido fu Reyno por el Godo Walia en el
año de 419. fegun afirma el

coetáneo Idacio. Los Vándalos fe paífaron á Africa en el
de 429. fin volver mas á Efpa•na : luego todo lo que fe funr
de en fuponer á los Silingos y
Vándalos en la Betica y Lufitania en el año de 517. va er-,
rado en cafi cien años.
18 Que las Provincias de
Tarragona y Carthagena eftaban en poder de los Romanos en el citado tiempo , es
otro defacierto no menor:
pues en el Siglo antecedente
fe acabo el Imperio -de los
Romanos , fin que defde Aiir
guftulo huvieífe Emperador
en el Occidente hafta Cario
Magno ; y aunque perfeveraban los de Conftantinopla, no
tuvieron jurifdicion, ni TtOr
pas en Efpaña , hafta dcfpues
del tiempo en que fe habla,
efto es, hafta el.de Juftinianó,
en cuyo Imperio los llamó
Athanagildo contra Agila.
Luego el modo con que alli
fe pretende realzar el honor
del Prdado Sevillano, va fundado en los fupueftos falfos
ya expreífados.
19 Refta otro ea lo que
dijo , fobre que los Vicariatos
Pontificios fueron conferidos
fuctefiiva y continuadamente á
los Metropolitanos de Sevilla,
en quienes repite ejiuvo con*
tinuadapor caji docientos anos

. © e las Treno zatilpas de Sevilla,
la Legacía Pontificia , 6 por
muchos Siglos ) como añacie en
la pag.155.
20 No quiero reparar en
lo que mira al efpacio del
tiempo, que fin falir de aquel
libro fe convence no baver
abrazado muchos Siglos, ni
aun Siglos , foío reparo en el
concepto de que la Legacía
Pontificia convino fucefsiva
y continuadamente á los Sevillanos. Mucho me alegrara
de encontrar pruebas de efto:
que en tal cafo pudiera yo
realzar la Primacia-de aquella
Santa Igleíia , COÍI mucha mas
urgencia, que-el Memorial citado. Pero la defgracia cs,quc
en vifta de lo alli eftablecido,
le infiere lo contrario: pues
el primer Vicariato íe aneja al
año 467. el íegundo al 517» el
tercero al tiempo de Recare"dó y dé San Leandro. Entre
el primero y el fegundo mediaron cinquenta años , y dos
Metropolitanos. Entre c\ fegundo^ y el terceró fe pafíaron
letenta años ( a lo menos ) y
huvo fietc Metropolitanos,
que no gozaron de íettiejante
honor. Pues dónde eftá la Legacía Pontificia conferida
Juccefs'way eontinuadamente á
ios Prelados de Sevilla por
muchos Siglos , fí no huvo
continuación de tal- -honor

en nueve Metropoliranos?
21 Yo confiefíb que no
juzgo honorificas las caufas
que fe hayan de íbftener coa
alegatos que no vayan bien
fundados. Pero en fin aunque
para nueftro aíTunto falten
pruebas en orden á que efte
y aquel Prelado intermedio
fueflen Legados Pontificios,
todavía pudiéramos esforzar,
el intento (reformando las locuciones expreííadas) con tal
que fe hallaran documentos
legítimos fidedignos , donde
le mencionaíTe que lo havian
fido r alimodo que no de todos los TheíTalonicenfes hay,
pruebas de acciones individuales en que fepamos egercitaron íu Primacía del Ilyríco : pero en la exprefston del
Vicariato de uno íe refieren
los de otros , como vemos en
4a Epiftola 84. de San León
Magno al Obifpo de The^alonica Anafiajio , donde dice
el Santifsimo : Sicut pracejfores mei pracefferibus tuis t ité
etiam ego dUeBioni tu* prio*
rum fecutus exemplum , vices
me i moderaminis delegavi, A
efte modo , íi en el Vicariato
de un Metropolitano de Sevi-,
lia, halláramos mención , ó
referencia de las Veces Apostólicas concedidas á otrosj ya
pudiéramos esforzar la Leg<v
tia
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cía íuccefsiva y continuada,
y conducir á mayor altura
cfta caufa : pero íi los mas de
aquellos Prelados no tuvieron
tal honor, y en los Reícripr
tos de los que le gozaron no
fe menciona ningún anteceffor j cómo podremos adoptar
que los Metropolitanos de la
Betica fueron Legados Apoftolicos fucccfsiva y continuadamente por muchos Siglos?
22 No obftante aun atropcllando todo efto pudiéramos foftener y adelantar el
principal concepto, íi fuera
bueno y fólido el modo con
que allí fe difeurre acerca del
fondo principal de la queftion,
que es lo colocado arriba en
Ja primera claíTe de las cofas
que toca el Memorial. Dice
pues en la pag.155. „ que en
rigor de lo que en aqueí, líos Siglos fue y fe pudo 11amar Primacía en toda la
„ Iglefia Occidental , todo
, i ello lo tuvo y concurrió en
Sevilla y fus Prelados. Para
-efto pretende perfuadir que
CIJ.IDS íiete primeros Siglos no
.huvo en todo el Occidente
Primacía aligada á la Sede,
íbera deCarthago, fino preciíamente Primacía de Perfo-nas , por medio de los Vicariatos Apoftolicos: en cuyo
apoyo alega el egemplar dql

Emperador Juftiniano , que
defeando eníalzar á fu Patria
Acridos (de que hablamos Tomo 1. pag. 166.) obtuvo del
Papa Vigtlio el honor de que
fu Prelado fueíTe Vicario Pontificio : y como efto mifmo
convino á Metropolitanos de
Sevilla, refulta haver tenido
una Primacía qual podia verificarfe en el rigor de los
antiguos Siglos.
23 Efto va muy fuperíicial, fin fóndo de íblidez ea
el fupuefto, pues es falfo que
en los citados tiempos no hurvieffe Primacía aligada á las
Sedes, comoWemqsen TheíTar
lonica y en Acridos (que eran
del Patriarcado deliOccidente) cuyos Prelados no recibían
el honor de Vicarios Pontificios por méritos p«rfonales,
de que. efte y aquel fobrefalieflen en prendas, fino por
titulo de Metropolitanos de
tal Diecefi, en quienes fe colocó el Vicariato por la mucha diftancia , que íiempre
era una mifma , fin pender de
la calidad de los fugetos: Ut,,.
longtnqms ab Apojiolica Sede
Proviritiis prafentiam quodammodo nojira vijitationis impendert-t Ov. como, dijo San
León alTheflalonicenfe en la
Epiftola 84.. ya citada. Por
efto todQS jps Prelados de

aque-s

íasTretrogatbas de Sevilla,
aquella Iglefia gozaron de
aquellas Veces PontificiaSiCOino los de Acridos defpues de
Juftiniano \ porque el empeño
de efte no fue que íblo el primer Obi fpo de fu tiempo tuvieífe aquel honor, fino todos
quantos afcendieíTen á tal
Sede: y eílo no es mirar amentos per fonales , fino á la excelencia de la Igleíia , la qual
mientras durafíe debia tener
debajo de si á los Obifpos de
Jas diverfas Provincias , que
componían fu Dieceíi Primacial ; como confta por la Novela 131. cuyex cap. 3. dice
aísi: Fer ternpm autem heatijfmum Prima Jujiinim* -(eftá
es Achrida) nojlrd patria , Ar^
thiepifcopum habere SEMPER
Juh Jua junfdiBione Epifcopos
PROVINCJJRUM Úaüa mé*
diterranea, & Dacia ripenfír,
Privalis , & Dardania y Ó*
Mijía fuperioris, atque Pannonia: & ab eo hos ordinaríi
ipjum vero a proprió ordinari
Concilio y
in JubjeBis fibi
Provinciis locum abtiner-í eum
Sedis Apófíolica Rema fecundum ea qua defínitO: funt d
Santtifsimo Papa Vigilio. Aquí
ves como el Vicariato obtenido por Juftiniano para fu Patria era aligado á la Sede para fiempre , con egercicia
Primacial permanente fobre
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diverfas Provincias , cuyos
Obifpos debian fer con (agrados por el Achridenfe, comof"
por el de Theífalonica los refpcdjvos á fu Dieceíi , por el
de Carthago los de Africa, y
por el Toledano los de Efpaña
defde el año de 681.
24 Es pues falfo que et!
los fiete primeros Siglos no
huviefíe Primacía aligada á
Ja Sede : pues los Vicariatos
Pontificios de Theífalonica y
de Achrida fueron proprios
de fus Igleíias, y no pendientes del medro perfonal de los
Obifpos, fino tales que conf^
titulan Primados á fus Prelar»
dos, ai punto y por foio el tw
tulo de fer confagrados cit
aquellas Iglefías.
25 Si á efte modo vieran
mos-qüe el Sevillano por titií¿
Jo de íer Obifpo' de tal Sede
tenia el fuero de configrar
Prelados de diverfa Provine
cia, ó que laconcefsicn del
Vicariato Apoftolico fe hizo
al Metropolitano de 1;. Betica,
Obifpo de Sevilla, fin recurrir
á méritos del.lugeto , iinoiol
lo al titulo de Prelado Hifpa^
lenfe, como en la conceísion
referida de la Patria de JuftU
nianó (donde precifamente fe
menciona el tirulo de Arzobifpo) en tal cafo , arguyéramos bien , que Sevilla goz<i
de
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He la Primacía correfpondiente al rigor de los primeros Siglos. Pero en los dos Refcriptos que tenemos á favor de
fus Vicarios, no fe menciona
la Sede ; y por confefsion de
la parte fabemos que no fueron honores aligados á ella,
íino correfpondientes á los
méritos perfonales , como exjpreífan las Cartas Pontificias.
26 Demás de io propuefto por titulo de las Legacías
Apoftolicas , añade el Memorial, defde la pag. 151. dos
cofas, que dice confirman
grandemente el aíTunto. Una
es la excelencia de la Ciudad
Metrópoli, que dice fer íbbre
todas las de Efpaña, pues de
Hi/palts provino el nombre
de Bfpaád. Otra es el concepto de Corte , que dice haver convenido íiempre á•Sevilla. Pero deeftaSidos cofas
tratamos ya al principiormoftrando no fer cierto que el
nombre de la Nación fe originaífe del de la Metrópoli de
la Betica , ni que efta fueffe
íiempre Corte: antes bien el
tiempo en que podemos reconocerla por tal, no lo era
de crecer la Iglefia, por haver fido los Reyes Vándalos,
y Godos (fuera de San Hermenegildo, que reynó muy
poco) enemigos de los Catiiq-

licos , en cuya Fe fobrefalieron fiempre los Prelados de
la Santa y Carbólica Iglefia
de Sevilla. Ni bafta que una
Ciudad fea Corte , para que
tributemos á fu Iglefia honores de Primada : pues la refidencia del Principe Soberano,
no pide fórzofamente ni aun
Silla Pontificia , como hoy fe
vé en Madrid: y en cafo de
tenerla, no fe prueba por efto
que fea Primado fu Obifpo,
como fe vio enToledo, que fue
Corte por muchos años, fin
que el Prelado tuvieífe mai
fueros que Ptro Metropolitano. Es pues aquel concepto
de Metrópoli comuri de una
Nación , indu^ivo para funr
dar Primacía, fi fe añade el
confentimiento y concefsion
de la Iglefia : pero no bafta la
razón civil, fi falta el Privilegio Eclefiaftico. No haviendo pues Sevilla gozado de]
honor de Metrópoli de toda la
Nación Efpañola, ni obtenido
Privilegio de que fu Metropolitano egercieílc oficios de tal
fuera de fu Provincia , no podemos probar en virtud de
los dos medios expreífados ci
fin que fe pretende. Y efto e5
á loque fe reducé quanto en
el citado Memorial fe expone]
en el a ífunro.
•
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. (primada y o (patriarcal.
27 " D Eílafinalmenteexa- Cardenales , ó Perfonas de
X v minar, fi los hono- fangre Real, tendrá cada uno
res aleados bailan para que de ellos el tratamiento prola Iglefia fe denomine Prima- prio de fu carader : pero ni la
da , ó Patriarcal, que es el Iglefia fe intitulará Real, 6
titulo con que en aquel, y en Cardinalicia, ni tendrá todo
otros libros modernos la ha- Prelado el tratamiento de
llamos iluftrada. Y cierto que Eminencia,© Alteza, mientras
aqui quiliera car á quien me eílos honores no fean proprios
dieíTe luz para esforzar tal ti- de la Sede j por la razón co-,
tulo ; pues el Autor del Me- mun de que el mérito, ó demorial citado creo no fe em- merito perfonal,folamente ef-;
peñó en probarle, confeflan- tán afectos á la períbna. A efdo ingenuamente que todos te modo aunque Tarragona
los fundamentos alegados por gozaífe de un Legado Apoíloefta Santa Igleíia , no fon haf- lico, no vemos que aquel Metantes para adjudicarla un Pri- morial !a intitule Primada;
mado aligado .a la Sede ¡y per- pues el Privilegio no fue dado
manente en ella, como afirma á la Sede, fino al Prelado, por
particulares.
en el num.130,. Si á la Sede circunílancias
no la es proptia la Primacía, Luego aunque Sevilla tuvielTc
no podremos intitularla Pri- dos, ó tres Vicarios Apoftolimada : porque los titulos per- cos, no podremos apellidarla
fonales de un Obifpo , no de- Primada, mientras confie que
nominan á fu Iglefia : y afsi no fue aquel honor proprio de
aunque algunas hayan tenido la Sede ; porque para propofiObifpos intitulados Patriarcas ciones verdaderas fe pide que
de Alejandría, ü de Confianti- el predicado fea proprio del
nopla ; no por eíTo deben de- fugeto. Podremos pues decir,
cirfe Iglefus Patriarcales 9 por que eíle y aquel Obifpo fue
no íér aquel titulo proprio de Primado; por haver fido proU Sede. Si goza de algunos prio de tal perfona aquel ho§
poti
Tpm,IXK
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ror : pero fi no fue concedido
á la Iglefia , no podremos predicarla Primada , por no apelar fobre ella el privilegio.
28 Un egemplo muy proprio nos da la Iglefia de África , donde las Metrópolis
eran defultorias, (fuera de
Cartílago) intitulandofe Primado de una Provincia ( efto
eSjMetropolitano'aquel Obifpo que entre todos era el
mas antiguo en confagracion.
Supongamos que en efpacio
de dos Siglos convino á quatro Obifpos Hiponenfes la
Primacía, por mérito de fu
ancianidad perfonal: con todo eífo no podemos decir que
Ja Sede Hiponenfe tuvo el
privilegio de fer la Primada
de Numidia , porque el haver fido algunos de fus Obifpos Séniores , ó Prelados Pri~
tna Sedis, no fue por razón
de prefidir en tal Iglefia, fino
por tales perfonas : de modo
que decimos con verdad, que
ninguna Iglefia determinada
de la Numidia , puede deciríe Primada , por no eftár aligado á ninguna en particular
aquel honor , aunque le gozaílen algunos de fus Obifpos. Afsi también deberemos
decir, que ninguna Iglefia determinada de Efpana fue en
el Siglo fexto (ni anteceden-

temente) Primada de las Efpañas , porque ninguna tuvo
aligado á si tal privilegio. Y
como defpues del Siglo fexto
no fe aumentaron los honoyes
de la Sede Hifpalenfe , no podremos apellidarla Primada.
29 Si no tenemos con que
probar la Primacía ; qué podremos decir del titulo de
Patriarcal que fe la aplica?Efte
didado no le hallamos en documentos antiguos y faltando
aun en Efcritores del Siglo
paírado,que trataron de aquella Santa Iglefia. El Memorial
publicado en fu nombre confieífa en la pag.43. que ninguna Iglefia de Eípaíáa ha pretendido tener la Primacía Patriarcal , que convino a las de
Alejandría y Antioquia 5 y cftc es el fentido proprio en
que fe ufa la voz. Si fe quiere
tomar el nombre de Patriarcal por k) mifmo que Primada^
incidiremos en dos impropriedadesiuna de confundir aquellas voces , tomando la fuperior por la inferior j y otra de
aplicar á la Sede lo que no la
fue proprio.
30
Iluftraron pues ala
Santa Iglefia de Sevilla los
Prelados que tuvo, por ha ver
fido algunos de méritos muy
notables, acreedores á premios temporales y eternos,d-ig-
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dignos de que por ellos glorifiquemos á Dios , y celebremos la Iglefia que logró la efpccial atención del Altifsimo
en proveerla de tan iluftres
Pídres en tiempos de tantas
tribulaciones. Pero todo efto
como fue por mérito perfonal
de los fugetos, y no de la Sede, Ta da una iluftracion qual
correfponde á las Iglefias por
titulo de havcrlas concedido
Dios algunos Martyres,ó Santos ConfeíTores, que como fon
efedos de méritos pcrfonales,
las hacen venerables y famofas , como á Madres favorecidas con tan iluftres hijosipero
la denominación de los honores y dignidades que los hijos tuvieron por fu perfona,
no fe refunde , ni es común á
hs Madres.
31 Excedió pues Sevilla á
otras Iglefias en los honores
que merecieron y gozaron fus
Prelados: pues como notamos

en e l § . r. no fe vieron femejantes en otros Metropolitanos : pero mientras no tengamos documentos por donde
poder probar , que los tuvieron por titulo precifo de Metropolitanos de tal Sede,como
el Vicariato Pontificio de los
Obifpos de Thcífalonica, y de
Achrida, no podemos aplicar
á la Iglefia los didados perfo-.
nales de fu Obifpo.
32 De induftria he omitido la cita de los Autores que
militan por la Primacía de Sevilla (como omití también los
que militan por Toledo) no
folo porque fon pofteriores a
Don Lucas de Tuy, fino porque eftas controverfias no fe
deciden ya,en tiempo de otras
luces y cultura, por la opinión extrinfeca de muchos
(que acafo no fon mas que
uno)finopor el mérito de los
fundamoatqs en que eftribaru
•
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CAPITULO

XL

B E LOS SANTOS D E SEVILLA.
O es menos iluftre
la Santa Igleíla de
Sevilla por la feliz
íuerte de los Santos que la confagraron con fu fangre , y con
fus virtudes egemplares , que
por los honores con que la
engrandecieron fus Metropolitanos. En cfta claífe de Santos fue muy fecunda la Provincia de la Betica: pero fin
íalir de Sevilla, tenemos muchos motivos para alabar á
Dios, pues la ennobleció con
variedad de Laureolas , de
Martyrcs , de ConfeíTores, de
Dolores, y de Vírgenes, aun
íin contar (como es razón no
hacer cafo) de los modernamente aplicados en virtud de
los falfos Chronicones , ni de
otros que fe introdugeron con
no fuficientc fundamento.
Acerca de cfte aífunto folamente propondremos lo que
ha llegado á introdu^iefe en

el Quademo de los Santos de
Sevilla , que yo tengo , impreflb en Madrid en el aña
de M. DC LIX. poniendo en
primer lugar lo que tenemos
por cierto , yfiguiendoel orden , no de losmefes del año^
fino de la sMitiguedad de los
tiempos,ó- encadenaciofi de
las materias.
SANTA JUSTA T RUFINA^
Vírgenes y Mártyres,
1 T AS Santas Jufta y RuI , fina fueron hijas de
padres poco abundantes en
bienes temporales, pero muy
ricos en los efpirituales de la
Religión Catholiea, infiriendofe ambas cofas por la profefsion de las hijas , que en
quanto al modo de ganar la
vida era de vender vafos de
barro , pero en quanto á la
Religión era de firmifsimas
Chiiitianas^: dreunílancia en

te-»

(De los Santos de SeVdla.
lóelos tiempos antcponible á
íos mayores theforos: pero entonces mas recomendable,por
mas rara , pues vivían entre
muchos Idolatras.
2 Muy lejos de mezclar fe
las benditas hermanas en ninguna profanidad de los Gentiles , anadian á la Fe de fu
l?uena crianza la honeftidad
de coílumbres , XÍO haciendo
mal á nadie , íino todo el bien
que podian á los pobres, pues
aquel mifmo trato de alfarería con que fe mantenian , le
ordenaban precifamente á fu
fuftepto 5 tomando de él lo
que necefsitaban para comer
y vertir , y repartiendo lo detós á los necefsitados.
• 3. Viviendo en cfta conformidad , fucedtó, que llegaífe lafieftacon que losGentiles celebrabam ala Diofa Sa~
lambo , de quien hablamos en
la pag. 99. y como á todos
los que encontraban las pedían limofna para d Idolo,
llegaron con la mifma demanda a la tienda de las Santas
hermanas. Eftas por virtud de
la Religión Chriftiana que
profeiraban,no podian cooperar á la fuperfticion : antes
bien xefpondieron firmemente, q-ue ellas no reconocían,
ni adoraban mas que un Dios,
Criador del Cielo y de la tier-
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ra, y no á aquel Idolo, que ni
tenia vida , ni fentido. Entonces íbbrefahadas las que
llevaban en fus hombros el
íimulacro , le dejaron caer^
rompiendo con fu golpe las
valijas del caudal de las Santas : pero eílas no reparando
en el detrimento de los vaíbs,
fino en el horror del Idolo, le
arrojaron y tiraron con de£:
precio , quedando hecho pc-í
dazos. Viendo eílo los Genti-.
les empezaron á tratarlas ds
facrilegas, clamando que eraa
reas de muerte.
4 Hallabafe entonces pre^
fidiendo en Sevilla Diogeniano : y noticiofo del hecho,
mandó prender á las Santas,
haciendo que las trageíTen a
la Ciudad , pues tenian fu
tienda junto aW'io enfrente de
la antigua puerta de Triana,
donde fe edificó un Hofpital,
que fe reformó con otros en el
año de 1584. Puedas en prefencia del Juez , y viendo cfte
la conftancia con que confef*
faban la fe , mandó atormentarlas daramente,con el equuleo, y con garfios de hierro.
Pero no folo no defiílian de
la confefsion , fino que cada
vez moftraban mas alegría en
el roílro y en animo. Mandó que las volvieífcn á la
cárcel , y que las átoraieiv.

S3
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tañen con hambre.
5 A pocos días tuvo el
Juez que pallar á un lugar de
Sierra-Morena : y como andaba perjfando en mortificar
á las Santas , difpuíb que le
íiguieílen á pie defcalzo , á
ver fi con la acceleracion y
fatiga de los caminos afperos,
mudaban de parecer: pero cada paífo que daban , como era
por amor del celcftial Efpofo
Jefti Chrifto , las aumentaba
el gozo y la conftancia. Vueltas en fin á la cárcel de Sevilla , y continuando en aquella
lobreguez fin alimento, entrcgó
fu efpiritu al Señor , recibiendo las dos Coronas de Virgen y de Martyr:
y el Juez mandó que arrojafícn el cuerpeen un pozo profundo que havia en la miíma
^arceh que es hoy el fitiodel
Convento de la Santifsima
Trinidad , donde fe conferva
la cueva repartida en dos callejones , y al fin del uno el
pozo , cuya agua firve para
muchas enfermedades:hallandofe iluftrado el venerable
fnio con un altar dedicado á
eftas Santas. Luego que el Venerable Obifpo de Sevilla
(que era Sabino /.) fupo lo
acontecido, procuró recoger
el fagrado cuerpo , y logró
mudo de facade , y djjlc ho-

norífica fepultura en el Cementerio arrimado á la Ciudad , que llaman hoy Prado
de Santa]ufia , cerca del muro por la parte del Nordefte.
6
La bendita hermana
Rufina fue arrojóla á un
León , para que la defpeda-.
zaífe 1 pero deponiendo fu ferocidad, y no haciéndola mal,
la quitaron la vida los Verdugos, rompiéndola el celebro
y pefcuezo , y quemando en
el Amphitheatro fu cuerpo.
Recogió las Reliquias el mifmo Obifpo Sabino, juntandolas Con las de Santa Jufta.
7 Ella efpecie'del Leotí
íblofe halla en el Breviario;
Gothico-Muaarabe ; una de
cuyas Oraciones dice afsi:
Dne jcfu Cbrifie', cujus imperio rabidifsimus leo non folum
d nece beati/sima Virginis O*
Martyris Rufina abfiinuit, ve~
rurtoetiam feritate depofita, im*
maculatum corpus odoratus pr4~
fenti molefiia contingere non
prafumit; prafi* nobis, ut nitare tuifantti Spiritus circumfepti immanitatem non timeamus leonis horrendi yfed majeftatis tute virtute repulfus^femper d lafione nofira maneat
alicnus, Pero fiendo tan antiguo aquel Oficio, merece aun
mas autoridad que otros documentos mas mudemos.
El

los Santos de Sevilla,
S El año del martyrio fue
fegun el Breviario antiguo de
Sevilla cerca del 287. á lo que
favorece el tiempo'del Obif^)o Sabino , pues vivia al fin
del Siglo tercero y principio
del quarto, como prueba el
orden del Catalogo Hifpalenfe.
p En quanto. ai dia hay
alguna variedad : pues los
Martyrologios colocan fu memoria en el 19. de Julio (XIV.
Kal. Aug.) otros monumentos
fenalan el 17. de aquel Mes
<XVI. Kal. Aug.) El P. Quintanadueñas en fus Santos de
Sevilla , fe inclina á que Santa Juila padecería en el 17. y
5anta Rufina en el 19. y que
por tanto fe diferencian los
•dias. Yo recelo que la variedad coníiíte en la inverfion
del numero de las Kalendas,
poniendo unos XIV. donde
otros XVI. pues no hay otra
diftancia , que la de la unidad
puefta antes ó defpues. La diferencia es corta : pero yo me
aplico al XVI. cfto es , al 17.
tle Julio : porque en cafo de
diverfidad entre documentos
cílraños y domefticos , debe
cftarfe á los patricios : y en
Efpaña ha fido el dia 17. el
mas feguido: pues el antiquiffimo Códice publicado por
JManquini, las pone en cfte

dia (XVI. Kal. Aug.) Lo mi fino
vemos en el Oficio Muzárabe:
en los Breviarios antiguos de
Toledo , impreífos antes del
Señor Cifneros: en los Burgenfes, (efpccialmente en el
mas antiguo que yo tengo del
Siglo quince,cuyo Knlendario
es manuferito) en el Eborenfe:
en el Bracarenfc: en el Turiafonenfe del Rito del Cardenal
Quiñones: en el Abulenfe: en
el de Zaragoza : en el Barcinonenfe : en el Mayoriccnfc: en los antiguos de los Padres Francifcanos , y de la.
Merced: y en el Hiípalenfc
antiguo y moderno.
10 Pedro de Natalibus
trata á nueftras Santas de Matronas , y Juan de Maldonado
las da el tratamiento de Matres familias : pero de ningún
modo debe adoptarfe aquel
titulo , proprio de mugeres
cafadas , conftando por los
Códices Gothicos (el Veronenfe de Blanquini , y el Muzárabe) que fueron Vírgenes,
Lo miímo expreíTan el Cerratenfe , las Aftas del Bclovacenfe , y los Breviarios antiguos : en cuya fupoficion no
hizo bien Baillet en pretender que no fe expreífaíle en
el Martyrologio Romano cfte
tirulo de Vírgenes : pues aunque algunos documentos no
54
le
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le explican , tampoco le contradicen : y fobre todos debe
prevalecer la autoridad y antigüedad de los Códices Gothicos.
11 Tampoco apruebo,que
Blanquini en las advertencias
al Códice Veronenfe , deduzca de el , que fueron convertidas de la Gentilidad á la Fe:
pues no fe exprcíTa en aquel
Códice , que huvieífen fido
Idolatras, fino que Dios infundió luz en fus corazones,
y que de vafos de ira las hizo
vafos de mifericordia: lo qual
no precifa á decir que vivieron en la Gentilidad , pues fe
contraen alli aquellas locuciones á la obfcuridad y vicio
de la naturaleza por la culpa
originahdiciendo en una Oración : Ut qua vitiata fuerant
per naturam &c. y en otra:
De vajis ira fwifti vafa. ejfe mifericordia ydum oviginalis peccati traduce colígate &c. aludiendo al empleo de los vafos de barro que vcndian,* pero no expreflando culpas perfonales, ni gentilifmo en que
fe huvieífen criado.
12 El culto de eftas Santas es antiquifsimo , como
prueba el Códice Veronenfe,
el Martyrologio Romano pequeño , y los Templos dedicadas á Dios en nombre de

eftas Vírgenes : pues S. t é a ñ drofue enterrado en el que
tenian en Sevilla , como afirman los Breviarios antiguos.
En Toledo es, y fue muy fa^
mofo el de Santa Jufta••>pri*
mero de todos los Muzárabes,
Lisboa , Orihuela , y otros
Pueblos tienen también Iglefias con efta advocación : y en
la Umvcrfidad de Alcalá hay
un Colegio dedicado á las
Santas. Junto áSantillana, en
la Montaña, hay otra Iglefia
que fe precia del nombre y
Reliquias de Santa Jufta y
Rufina. La Ciudad de Huetc
4as venera también , por haverfe librado en íii dia de un
gran cerco de los Moros , como expreífan los Anales primeros Toledanos, Era mil docientos y diez , que fue el año
de 1172. Sevilla las celebra
como debe por Patronas: y
haviendo tenido yo la honra
de que me efcribieífe fobre
efto el Señor Conde de Mejorada Don Geronymo Ortiz de
SandovalyTnc vali de tan oportuna ocafion, para manifeftar
la eftrañeza que me caufaba
el no ver en el Breviario de
Efpaña la memoria y el rezo
de eftas iluftres Virgenes y
Martyres, quando otras Iglefias y Ciudades han procurado y logrado promover por
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íobre excitar al culto de eftas
Santas, ha debido mudarfe en
referir el logro y celebrarle,
dando gracias á Dios, y á las'
gloriólas Martyrcs , de que
aprobafíen mi defeo de adelantar fu Culto , y el zelo del
Señor Conde en promoverle
con tan pronta eficacia.
VÍA-'.::
• '. , ;.:r: ; y Mí t.-vV"
Z>£ LOS SANTOS JVSTO^
y Rufíno , Macario y
Theopbilo.
ó^h, h V*JV'J i. ? tr: -lil jrr
l TnOnemos aqui la meñ>
J. cion de eftos Santos,
por la cercanía que los nombres de Jufto , y de Rufino
tienen con los de las Santas
precedentes : pues cfte juzga-i
mos haver fido el motivo de
que fe atribuyan á Sevilla i y,
quanto defe^mos que fe pro-.
mueva el Culto de nueftros
Santos proprios y legitimo^;
tanto debemos cautelarnos, ri
ocurrir á que no fe defiera a
Jtís apocryfos , ó á la formali-,
dad de celebrar como proprios
de Efpaña á los que no lo fueron.
2 El P. Quintanaducnas
tra^ Btvotifiimam Sanftarum ac Beatifstmarum jujfa & Rufina Martyrum Jidem , O" famojifsiwas toto Orbe vióterias , debito honor e venerantes J omni Jiudio , onmique intentione , frastres cbanfsimi, Domino Jupplicemus j ut Jaut earupt virtutibwi
gratuhmur , ita earum meritis copulemur &c. El MiíTal Mi)Zd-3
wbc en la Oración 1.

todos los dominios de nucftro
Catholico Monarca el culto
de Tus Santos particulares , y
íiendo cierto que en lo antiguo tuvieron eftas Santas rezo proprio en Eípi:ña,y en
la Galia Narbcnenle , como
Vemos en el Breviario Gothico , y en elMifl'al , donde fe
exprefla, que eran EN T O D O
E L ORBE famofas íusvidorias. *
^
13 No necefbitó de mucho eftimulo la devoción del
Señor Corde : pues excitado
con íbla mi leve infinuacion,
tomó tan á fu cargo la promoción del culto (como Procurador Mayor , y Veintiquatro que es de la Ciudad)
que en pocos dias fe efeduaron tedas las diligencias neceífarias para la exieníion del
Rezo 5 y en efe¿lo íe logró ya
el Decreto de la Santa Sede á
petición de nueftro Cathclico
Monarca , para que fe celebren en ttdos fus deminios,
con Rito doble , y en Sevilla
y íu Diecefí con Oficio de
primera claíTc, y con Odava.
Por tanto lo que tenia cícrito
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trata de los quatro Santos referidos , entre los de Sevilla,
colocándolos en el día 28. de
íebrero , en que fe leen en el
Martyrologío de Baronio. Pejo como alli fe contraen á
Roma, folo podemos autorizar la Santidad , y el dia , pero no que fueíTcii martyrizados en Sevilla , á lo menos
jnientras no fe defeubra documento que deba prevalecer : pues el nombre de Flavio Dcxtro, á cuyo fingido
Ghronicon atribuye Tamayo
la autoridad de poder fentenciar , aumenta el fundado recelo de que fon Santos voluntariamente contrabidos á Sevilla.
3 En lo que mira á la metnoria de los dos Santos Jufto
y Rufino en Sevilla, tengo por
cierto que no huvo tales Santos , y que folo fe introdugeron por equivocación con
Santa Juila y Rufina , como
vernos en el Cabilonenfe:pites
al hablar , en fu Mapa, efpiriiual, de Sevilla , refirió entre
íus Santos á San Jufto y Rufino , finexpreílar á las Santas
de aquellos mi.fmos nombres:
lo que precifamente fuponc
haverfe perfuadido á que fue
Ac Varones el Martyrío,
•que era proprio de las Santas
yirgenes.

4 Coníla la cqüivocacíoti
por decir , que Juí\o y Rufino eran Alfareros en tiempo
de Diocleciano : y uno y otro
fue proprio de las Santas, por
el tiempo , y por el egercicio
de vender vafos de alfarería:
H k (dice) Jujlus & Rufinus,
arte figuli , fuh Diocleciano
Martyres, Efto mueftra claramente que quifo denotar á
Santa Jufta y Rufina : pues
fiendo tan famofoel Martyrio
de eftas Santas , no las huviera omitido, íi las huviera juzgado Martyresdíftintas de los
que nombró Jufto y Rufino;
m huviera atribuido á cílos el
arte de alfarería.
y No fue folo el Cabilo-»
nenfe el que confundió el
nombre de Jufta con el de
3ufto > pues .en algunos Martyrologios , llamados Geronymianos , vemos en el dia
19. de Julio (en que los Martyrologios ponen la memoria
de nueftras Santas) el nombre
de J«y?fl,Gontrábido á Efpaña.
El Richenójvienfe : In Spaniis
Jufii.Ei Barberiníano : In Spa~
nía natalis San ¿i i Jufti: colocadas eftas claufulas en el dia
XIV. Kal. Augufti (ip.de Julio) en que lo* demás Marty
rologios ponen á Santa Jufta
y Rufina , cuya mención no
.1 Í:OÍ^;.ÍO I:1 no wi^.'

© e /OÍ Santos de SeVdla.
fe halla en los citados.
6 Hallando pues el Cabilonenfe , en algún documento
femejante , los nombres de
Jufto y Rufino , mal eferito,
en lugar de los femenínos,nos
introdujo Santos por Santas.
7 Ya tienes aquí nombrados en Sevilla á San Jufto y
Rufino , mucho antes de formarfe el Chronicon atribuido
á Dextro.
8 Con cfte fundamento
pudo idear el fabricador de
aquellas fábulas la inrroducion de tales Santos en Sevilla. Pero como no fe hallan
folos en los Martyrologios,
añadió al Compañero San Macario , con quien los juntó
Maurolyco fobre el dia 10.
de Febrero. Efte mifmo Autor
dió íobre el dia 28^ del mifmo mes á San M2cario , Jufto,
Rufino, y Theophilo, qiie ion
los' expreflados en él Martyrologio Romano febre aquel
mirmo dia : y á eftos quatro
han colocado en Sevilla los
modernos que pretendieron
adelantar á Dextro^ Galefino
fobre el dia 17. de Julio redujo a Efpaña (fin nombrar á
Sevilla) á San Jufto y Rufino.
5
• »m
9 De fuerte que en favor
de San Jufto y Rufino en Sevilla na hay mas apoyo que
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la equivocación del Cabiloy
nenfe. Para añadir á S. Ma*
cario , y poner á los tres eti
efta , folo tenemos el dicho de
Maurolyco ; que viendo en
algunos Martyrologios MSS.
á San Macario , Jufto, y Rufi-;
no , fin determinación de lu-gar , añadió de fuyo á Sevilla
por la efpecie del Cabilonen-.
fe. Para los quatro Santos,
Macario , Jufto , Rufino, y
Theophilo', no defeubro ningún fundamento : pues aun el
Autor del Chronicon de Dextro , no adoptó mas que á los
tres: y quando Maurolyco los*
nombró á todos quatro fobre
el dia 28. de Febrero , no los
3uío en Sevilla. ElMartyroogio Romano los contrae a,
Roma : luego no folo no ha^
legitima autoridad para reconocerlos en Sevilla ^ fino que
la. hay para excluirlos.
10 Refponden los fequa-i
ees de Dextro, y Ccmpañía,
que donde el Martyrologio
Romano dice Roma , ha de
entenderfe Romula , nombre
antiguo de Sevilla. Pero efto
es muy defacertado": porque
ha voz RDPJUU ÍÜC puramente
gentílica, no ufada por si fol»
por los Chriftibnos para á&¡
notar á Sevilla , en cuya prue^í
ba verás , que nunca fenaían
los Maítyrologios á los San*/
tos.
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tos de cftaCiudad por el nombre de Romula , ílno precifamente por el de Hifpalis: luego de níngur/modo fe debe
violentar la voz Roma por la
de Romula , por no haver
cgemplar de que los Santos
de Sevilla fe expliquen por tal
nombre.
- 11 Demás de efto , aunque en cafo de tener apoyos
muy urgentes por Sevilla,fLiera licito folicitar foluciones,
no lo es, quando carece de
fundamento, como fucede en
efte lance: pues todo el fondo
cftriba en la equivocación del
Cabilonenfe, íín que fepamos
4e texto mas antiguo. Añado
que la mifma Igleíla de Sevilla no conoció por fuyos á tales Santos, como prueban los
Oficios antiguos ; y aun los
impreífos defpues del fingido
Dextro.en el año de 1659. en
que no fe mencionan. Pues íi
las Iglefias deEfpaña no adoptaron eftos Santos, ni tampoco los reconoció fuyos la que
íe dice intereííada *, cómo por
drémos nofotros introducir el
nombre de Sevilla , donde el
Martyrologio Romano pone
Ijloma; Qné autoridad tenernos que prevalezca á efta? La
del Cabilonenfe? La de Maurolyco? La de Galefino? Digo
que ninguna es igual á la de

Baronio : porque Maurolyco
conficífa en fu Prologo , que
fe valió mucho del Cabilonenfe. Galefino cita en fu favor
al libro y tablas del Mongc
Nicolao, á quien dicen los Padres Antuerpienfes fobre el
12. de Febrero en la Vida de
San Macario &c. que no le
conocen. Yo sé quien es, y le
tengo , reduciendofe fu Obra
á la Geographia de Ptolomeo,
que dedicó al Papa Paulo Segundo, poniendo delante unas
Tablas que incluyen el Mapa
efpiritual del Cabilonenfe: todo lo qual fe imprimió en Ul-i
ma en el año de 1486. Lia-,
mofe Nicolao Germano , Monge Bcnedidino blanco, fegun
mueftra la pintura , en que fe
vé alli de rodillas entregando
el libro al Papa. Alli pues,'
verbo Ifpinum , pone á San
Jufto y Rufino artt figularij,
con San Hermenegildo, Leandro , y Ifidoro, fin mencionar
á Santa Juila y Rufina , del
modo que lo eferibió el Cabilonenfe , cuyas fon aquellas Tablas de Ciudades , fegun fe lee alli verbo Cabuíium. De efte íc valió Galefino , como declara en la Nota
en que dice ex libro O" tabúlis Nicolai Monafhi , fegun
previno Bivar íobre Dextro
pag. 222. y configuicntemen-
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te toda fu autoridad en efta
parte fe reduce al texto del
Cabilonenfe copiado por Nicolao , como por Mauroiyco:
luego ninguno de eftos dos
debe dar la ley, por fundarfe en la equivocación de Primo Cabilonenfe.
S A N HERMENEGILDO
Rey
Martyr,
l T 7 U E San HermenegilX"^ do hijo de Leovigildo, antes de llegar efte á fer
Rey de los Godos, y quando
cftaba cafado con la primera
muger, como confia por el
Biclarenfe fobre el año de
573. El nombre de aquella
Señora fue Rinchilde, fegun
digimos en la Vida de S.Leandro num.73. pero no llegó á
fer Rey na, en vifta de que
Leovigildo casó con Gofvintba (viuda del Rey Athanagildo) en el año primero del
Reynado de Liuva, en el qual
aífoció eñe á fu hermano Leovigildo en el Reyno j y afsi
antes havia muerto Rinchilde. Hermenegildo era hermano mayor de Recaredo 5 pues
el ^Biclarenfe le nombra en
primer lugar )y elTuronenfe lo afirma con exprcfsion
lib. 5. num. 38. Su nacimiento fue ccicadel año 5(^4. fo-
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bre el qual refiere Adon el
cafamiento de Leovigildo con.
Rinchilde: y en efta fupofí-l
cion murió joven el Santo, de
cerca de 21. años.
2 Su crianza fue corred
pondiente á la feda que dominaba á fu Padre , y á los
demás Godos,imbuidos en los
errores de Ario:y en efta con-;
formidad fe hallaba en el año¡
de 573. en que Leovigildo le
aílocio en el Reyno, junta-i
mente con fu hermano Reca-»
redo. En el año de 579. casó!
Hermenegildo con Ingunthe,!
hija del Rey de Francia S/^beno: y de alli le provino al
Santo toda fu felicidad r pues
fiendo Catholica la Efpofa, y}
hallándole maltratada de Güfvintha (Abuela fu ya , y Ma-I
draftra de San Hermenegildo)
dividieron cafa.
3 El fuceífo fue (fegun Sari
Gregorio Turonenfe) que In-:
gunthe llegó á Efpaña condtH
cida con un grande aparato,
como correfpondia á la calidad de tal Princefa, y á la
grandeza del Primogénita de
Leovigildo. La muger de eC~
te era , como fe ha dicho,
abuela de la Princefa, y afsi
la recibió con el gozo y agrado correfpondiente á tan
trecho parertefeo, y ala circunftancia de Reyna : pero
aque}
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^quel imperio y amor la indugeron á pervertir á la nieta,
por fer efta Catholica, y la
abuela Ariana contumacifsima. El intento de la reducción empezó incitándola con
alhagos á que (e rebautizaíTe
en la heregia de Ario j pero
Ingunthe manifeftó fu firmcra, diciendo que la baftaba el
bautifmo que ya havia recibido, y ia confefsion de las tres
Divinas Perfonas , iguales , y
confubftanciales , en cuya Fe
vivia, y vivirla fíempre , pues
nada la baftaria para apartarle
de ella.
4
Entonces la malvada
Gpfvintha (tuerta en el cuerpo , y ciega en el alma) convirtiendo en bárbaro furor el
cariño,y refpeto debido á una
Princefa, la cogió por los cabellos , arrojándola en el fucl o , y pifándola hafta bañarla
en fangre , pallando fu furor
ferrienil á-mandarla defnudar
y echar en un Eftanque. Pero
nada pudo ablandar el varonil
pecho de Ingunthe, para condefcehder á la impiedad, períeverando quanto mas maltratada tanto mas gloriofa en la
confefsion de los Mv Herios,
que eftaban bien radicados en
fu alma.
5 El Rey Leovigildo difpufo entonces que fe dividief:

fen las familias, ó bien para
ocurrir á las difíenílones domefticas entre hijo y madraftra , ó porque Hermenegildo
fuelle Rey en efedo , y acafo
por uno y otro. Lo cierto es
que en efte lance expreífa el
Turonenfe
haverles dado
Leovigildo una Ciudad por
Corte de fu Reyno : Dedit eis
unam de Civitatibus, in qua re-.
Jidentes regnarent. El Biclarenfe añade, que les dió parte de
la Provincia, efto es, del Reyno de Efpaña, pues immediatamentc nombra á todo el
Reyno con la voz de Provin~
da, en ufo antiguo, en que fe
tomaba por lo conquiftado.
Juntando uno con otro decimos , que les dió el Reyno de
Sevilla, pues la Ciudad de la
reíidencia (efto es , la Corte)
fue la Capital Sevilla , fegun
hemos inferido del mifmo
Biclarenfe.
6 Pueftos en Sevilla Hermenegildo y Ingunthe, empezó efta (como afirma el Turonenfe) á predicar á fu marido
fobre que dejando la fe¿la de
fu padre, abrazafle la Religión, en que ella vivia. El
Rey fe reíiftió, fegun eferibe
el referido; pero añadiendofe
la predicación del Santo Metropolitano Hifpalenfe San
Lcandxo, fe logró la conver-

fion
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Clon y y Hermenegildo al
ch^iímarre recibió el nuevo
nombre áeJuan,Ccgun el mifoiio San Gregorio Tu roñen fe.
7 Al punto que los Catholicos vieron á San Hermenegildo convertido á la Fe,
levantaron vandera por efte
Santo Rey, defeando echar de
si el yugo de los Hercges.
Leovigildo fe armó de todos
modos contra el hijo, valiendofe del'arte y de la fuerza.
San Hermenegildo fe confederó con las Tropas del Emperador: el padre con los Suevos de Galicia. Sitiaron eftos
á Sevilla , eftrechandola con
hierro y hambre, pues tuvieron modo de cerrar la comunicación que havia por el rio.
Falta o i los Imperiales á lo
tratado ^ por haverlos íbbornado Leovigildo: y de eíle
modo fe apoderó el padre de
Sevilla cogiendo luego en
Córdoba al Santo Rey, y defterrandole á Valencia. Afsi
el Biclarenfe , cuya autoridad
es irrefragable como de coetáneo diligente , y patricio:
fin que pueda anteponerfe el
Turón en fe en lo que no fea
concordable.
^8 El Dodlor Don Jofeph
Cevállos , Presbytero Sevillano , me avifa haver leído con
diligencia la Infcripcion ori-
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ginal , publicada en el Tomo
V. pag.207. y que en el blanco del final, dice claramente
dufit Alone : eílo es, llevado i
Alicante, Lo que fí es , y fe
entiende afsi, prueba bavec
íldo llevado el Santo á Alicante , quando el padre le hizo
prifionero : noticia que no f<2
fabia por otro medio.
9 Don Manuel Lo/tfzPo»-:
ce de Salas en la Vida que efcribió de nueftro Santo pone
fecunda y tercera guerra del
hijo contra el padre defpues
de haver efte hecho priíionero al Santo : lo que carece de
autoridad , fegun lo prevenido en el Tomo 8. defde el
num. 152. de lalglefia de Var
lencia.
Sabefe por San Gregorio
Magno que todo el empeño
de Leovigildo fue pervertir
al hijo , perfuadiendole á que
dejaíle la Fe, y ofreciendo
perdonarle y admitirle en fu
gracia , como abrazalle los
errores de Ario. Defde aquí
empezó el fruto de la conílancia del Santo: pues ni con las
promeífas, ni con los caftigos
del deftierro y priíion , fe
ablandó fu conftancia. Añadió Leovigildo mas rigor,defterrandole mas lejos á Tarragona, y aumentando el hierro de grillos y cadenas. Volvió
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Vio á tentar al Santo Joven,
ofreciendo admitirle á fu gracia , íi comulgaba de mano
de un Obifpo Ariano , que
fue á eftefinenviado por Leovigildo en la noche de Pafcua:
perofirmeel Santo en el amor
del Reyno Celeftial, no quifo
condefcender al depravado
intento : y certificado el padre del animo inflexible del
hijo, envió á un miniftro, Uainado SisbertOy á que en la mifma cárcel le degollaíTe, como
lo hizoj pagando bien defpues
el agreftbr fu atrevimiento,
pues tuvo una muerte muy
infeliz , como teftifica el Biclarenfe fobre el afio 1. de
Recaredo; Sisbertus interfector Hermemgildi morte tftrjjifJima perimitur.
10 Manifeftó luego el Cíelo lo grato que le havia fido
el facrificio de la vida de San
Hermenegildo , pues en las
horas del íilencio fe oían muíicas Celeftiales que publicaban la gloria del Martyr, y
juntamente honraban aquel
íltio luces maravillofas, que
alumbraban á los Fieles para
engrandecer a Dios en fu Santo , venerando como á tal el
facratifsimo cuerpo , fegun
eferibe San Gregorio Magno
Diskg*Mfa f¿* a quien

fíguen los Efcritorcs, y Mar-3
tyrologios.
11 Tuvo el Santo un hijo
en Ingunthe : y ambos quedaron en poder de los Imperiales , ó porque San Hetme-?
negildo fe los entregó (como
dice el Turonenfe Ub.ft.n.tS,)
ó por haver dado en fus manos , al tiempo de volverfe á
la Francia ( fegun Paulo Dii"
cono lib.-}.cap.ti.) Convienen
ambos en que los Imperiales
difpufieron enviar á la madre
con el hijo á Conftantinoplaj
y que Ingunthe murió en el
Camino Í el primero dice que
en Africa : el fegundo que en
Sicilia , y efto me parece mas
verofimil. El hijo fue llevado
a Conftantinopla, imperando
Mauricio , como afirma Paulo
Diácono. Su nombre no fue
Theodorico , como fingió el
Autor de Marco Máximo 5 in^
troduciendo efta voz en el
falfo fupuefto de que San
Hermenegildo deícendia de la
hija de Severiano (padre de
Leandro ) y del Rey Oftrogor
do Theodorico.
iz Llamófe el hijo de San
Hermenegildo AthanagíldotCc~
gun fe expreflfa en las Cartas
que le eferibieron el Rey de
Francia Childeberto , y la
Rcyna Brunichilde , dándole
pat-;
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jpartcdc lo qne fe trataba fobre las condiciones de fu libertad, las quales Cartas propone Du-Chefne tomo i .pag.
867. Paulo Diácono refirió en
fu cap. 2 2, que el Rey ChiU
deberto fe alegto de ti na embajada que le envió el Emperador Mauricio , coníiderando el Rey que era buena ocaílon para recobrar á fu hermana Ingunthc, que juzgaba
cftár en Conftantinopla: Childebertus exiftimans fuam ad~
buc germanam apud Conftantivopolim vi ver e , Legatis Mau~
ricij acqniefcens , ut fuam poffet fororem recipere Üv. . Supo
luego fu muerte: y afsi folo
eferibió al Joven Athanagildo, llamándole fobrino (como
lo era) y dándole didado de
Rey , por ha ve rio fído el padre ya difunto. Fueron eítas
Cartas en la Embajada mencionada por Thcophanes en
el año de 590. en que el Principe Athanagildo no tenia todavía once años , por haver
fido el cafamiento de fu padre en.el año de 579. ó á fin
del precedente. - No fabemos
el paradero de efte Principe.
Algunos congetuian que defcendia de él aquel Griego Ardavafto , que vino á Eípaña en
tiempo del Rey Chindafvinto, y fue padre de Ervigio , á
Tom.lK,

m8^

quien los Godos recibieron
por Rey defpues de Vamba,
de los quales habla el Arzo-^
bifpo Don Rodrigo lib.3. c.xi,
Pero efto necefsita de mas
comprobación.
13
Del año y dia del martyrio de San Hermenegildo
tratamos ya en el Tomo 6.
defde la pag. 402. En el Tomo 5. puílmos la Infcripcioti
en que fe cita el año fegundo
del Reynado del Santo: y eíla
excluye toda duda íobre el
titulo legitimó de Rey , coa
que le nombra San Gregorio
Magno , y aun el Tu roñen fe
en las palabras dadas num.^
que aluden á las del Biclareníe Provincia partem ad REG~
NANDUM tribuit, (año 579.)
14 En quanto al lugar del
martyrio compiten Tarrago-,
na y Sevilla. Los Martyrulogios antiguos no determinan
lugar : pues Adon dice apud
Htfpanlam. Ufuardo, Noikero , y aun Maurolyco in Hif*
pania. El Fuldenfe Hiípania,
El Romano adual expreífa á
Sevilla: Hi/pali in Hifpania.
Por la mifma Ciudad fe citan
muchos Autores j unos mal
entendidos , otros bien cita-»
dos; pero modernos para fu-í
ceflb tan remoto , y que mezclando la efpecie con otras
mal forjadas , no merecen
T
crer
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crédito. Algunos fe cubren opinión de los que refuelvert
con decir que es Tradición, por Sevilla , fin pedir mas
fin contradicción, ni interrup- pruebas , como no huvieífe
ción.
en contra un Coetáneo tan
15 Tarragona tiene á fu autorizado : pero íupuefto lo
favor al Biclareníe , que vivia alegado dejaremos en fu comr
entonces en Barcelona ; fin petencia á las dos Ciudades,
que haya teílimonio que com- pues el Santo las puede hon-í
pita con efte : pues la Torre rar á todas. Pero Sevilla tiene
que íe venera en Sevilla fo- la efpecialidad de haver fido
mo cárcel del Santo , no fe fu Corte; fu madre en engen-»
opone á qne defpues de eftár drarle para el Cielo; y theaalli prefo, fuefle mudado á tro de fu gloriofa confefsion
Tarragona , como fitio mas de la Fe, como teftifica el lu-^
propvio para el deftierro, y gar de fu prifion , que deíde
que alli huvieífe fido degolla-» muy antiguo tiene Altar con
do. De efte modo puede fal- lampara, fegun eferibe Mora-»
varfe todo : pues decir quie el les uk, 12. cap.ój. fol 79.
Biclarenfe eferibio lo que
16
La Cabeza de efte
o y ó , por voz efparcida con bendito Santo fe guarda en el
falfedad de orden de Leovi- Efcorial , haviendofe traido
gildo; efto es totalmente vo- del Monáfterio de Sigena en
luntario: porquefiel que vivia Aragón, donde la colocó la
entonces, junto á Tarragona Reyna Doña Sancha , muger
no fupo lo que pallaba , cómo de Don Alonfo , hijo de Don
lo fabe el que eferibe muchos Raymundo Bcrenguer el IV;
Siglos defpues? Que teftimo- llevándola alli deíde Zarago*
nio alega de igual , ó mayor za: lo que alude algo al marexcepción? San Gregorio Pa- tyrio en Tarragona. Sigena
pa , los Martyrologios anti-» y el Colegio de los Padres Je-^uos , y Breviaiios anteriores íuiras de San Hermenegildo
a San Pió V. no determiran el de Sevilla gozan partes de la
fitio. El lugar que firve á la Santa Cabeza. Zaragoza, Avique fe dice Tradición en Se- la, y Plafencia tienen también
villa , fe falva con haver fido Reliquias , fegun refieren los
prifion y caree! del Santo, fin Aurores que eferibieron fu
Rcceísitar el que murieífe alli. Vida; donde fe pueden ver
¡Yo adoptara firmemente la lo^ muchos Templos con la*
gra-

©e ios Santos de Sevilla.
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grados á Dios en nombre de gratia fofpitandi /efe inviferé.
mentiuntur, Ub.^. cap.iy. PerO
cílc gloriofo Martyr.
efto no excluye que eílos
Santos defeendian de la DieSAN
LEANDRO.
cefi de, Sevilla , porque San
En logia ufa de la voz Provin: S A N ISIDORO.
cia Hifpalcnfc, Italicenfe &Cé
E cftos Santos Metropo- como idéntica con la de Obiflitanos tratamos en el pado, como fe vé en aquel
Catalogo : y en el Apéndice libt0 3. en los capitülosT3.
IVI. damos la Vida que elCer- y 14, y afsi aunque no fueflen
tatenfe efcribió de San Ifido- naturales de la miíma Ciudad,
ro, aunque en ella hay mu- pueden aplicarfe á fu Dieceíi.
chas cofas que no adoptamos. Morales los reconoce natura-:
les de Sevilla ltb.i4.cap.4.
2 La Vida de San Adulfo,
S A N A D U L F O y JUAN,
y San Juan fue eferita lata-,
y Aurea, Martyr es,
mente por el Abad Efperaen*
y hermanos,
dios, ''Maeftro de San EuloStos benditos herma- gio, y Do¿tor iluftrifsimo, conos , fueron marty- mo el mifmo Santo refiere
cizados en Córdoba ; pero lib.2. cap.S^. pero la defgracia
pertenecen también a la San- es que no fe ha defeubierto
ta Iglefia de Sevilla, por des- aquel Opufculo , y afsi carecender de aqui. Martin de cemos de noticias individua-:
Añaya y Maldonado imprimió les. Sabefe por el mifmo San
tín tratado contra la Obra ef- Eulogio, que íuerou hermaCrita por el Padre Quintana- nos de Santa Aurea (lib.^lcap;
dueñas fobre los Santos d i 17.) y que todos tres fueron
Sevilla, en cuyo fol. 20. no hijos de Artemia, muger de
cjuiere reconocer por de cfta fuma fatuidad , Maeftra de
Ciudad á nueftros Santos, por San Uvalebonfo y de fu herdecir San Eulogio (al hablar mana Santa María, que am-;
de Santa Aurea) que traía fu bos fueron Martyres, educaorigen de lá Provincia de Se- dos por Artemia , Reügiofa la
villa : Quídam fuorum ex Pro- mas fobreíaliente del Monaf*
vincia Hifpalenji, unde genus terio Cuteclarenfe , fegi'.n to^
tralubat,.... contribulamJuatM do coi>íla par -el Santos ilenda
T 2
glq-
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gloria muy notable de Artemia' la corona de cinco hijos
Martyces , y el haver íldo la
primera y mas fobreíaliente
entre todas las almas, piadoías
que vivian en el Monafterid
referido.
3 Pedro Galefino , que
floreció antes de Baronio, pulo en fu Martyrologio Romano,fobre el dia 27. de Setiembrejla memoria de eílosSantos
con elfiguienteelogio de ellos
y de fu madre: Cordubí£ySanciorum Martyrum Adulphi , O*
Joannis: qui, Artemiafanffiffima nmlíeris filij, religióse in
omni pietatis ofjiclo inftituti,
ob egregiañi, Cbrijlianoque ani^
rno üignam , fidei tuenda conjtantiam , nobili martyrio in
perfecutione Arábica coronantur,

4
Los benditos hijos
Adulfo y Juan fueron martyyizados al principio del Reynado de Abderramen II. (hijo
de Alhacan) que empezó a
reynar en el año de 821. Hegira 206. feñalada por Elmancin , y por Don Rodrigo cap.
.25. de la Hiíloria de los Arabes : y configuientemente tienen eftos Santos Sevillanos la
fmgular circunftancia de que
entre todos los que fabemos
haver triunfado en Córdoba
4c la fupcifticioa Mahomctar
• 3
sT

na , fon eftos los príméros*
pues San Eulogio empezó poc
los que padecieron en el fin
de.^quel Reynado., en cuyo
principio teftificaron la Fe
San. Adulfo , y fu hermano;
Qui in primordio regni princi~
fis hujus viriliter de hofle
triumpbarunt , como eferibe
el Santo lib.2. cap.8. y añade,
que las Actas de eftos Santos
eran como Aftros brillantes
del Cielo , eferitas latamente
para utilidad de la Iglcíia, y
aliento de los débiles , por el
inílgne Do¿tor Efperaendios;
Quorum inflar Syderum Cali
gefia micantia ad emolumentum
Ecclefia Sandia , O" exemplum
debilium , fenex O* magifter
nojiery atque illuflri/simus Doctor beata recordatioms & memoria Speraindeo Abbas JlyU
laxiori compofuit, Pero como
fe han perdido , ó no fe han
publicado aquellas Adas, no
podemos individualizar el
martyrio , fino folo ocurrir
á lo que efcribió Georgi fobre Adon , en el 27. de Setiembre , diciendo que fue en
el año de 852. lo que no es
verdad : pues efte año fue el
ultimo de Abderraman , que
reynó 31. años,y San Eulogio
afirma que martyrizó á los
Santos en el principio de fu
Rey nado .(que empezó en el

de
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S2T.) y afsi incidiría el
Hiartyrio cerca del 824. pues
á efto alude también el eferibir el .Santo en la Vida de
$anta Aurea , que floreció en
el Monaftcrio por efpacio de
treinta ¿tíios , y^as-, de/de el
iníírtyrio de jus hermanos : y
como la Santonriijrió cn c^a^0
de 856. fe convence que no
padecieron San Adulfo y
Juan en el de 852, (quatro
años antes) fino cerfii del 24.
dcfde el qual al 85^$, van los.
treinta años [y rnas y que expreffa San Eulogio.
. 5 Comp.no exiften las
í^ílas , podemos eftimar qualiquiera noticia que fe defeutira cn otros documentosacerca de ellos Santos. Tal es
t i havernos publicado Mabillon (en ^el Siglo 4. part. 2. de
los Santos Benedictinos ) la.
Traslación de San Jorge y
Aurelio , defdc Córdoba á
París: y allí vemos en el n.8.
que San Adulfo y Juan eftaban cnter-rados en la l^lefia
de San Cyprian de Córdoba,
lo que folo fe fabe por eftc
documento, Pondremosle entre los Apéndices de Córdoba.
6 También fabemos por
iosMartyrologios, que el dia
del martyrio fue el 27. de Setiembre , pues en elle k ex- ¡
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preíían Ufuardo , Maurolicoy
Galefino , y Barónio. Morales lib. 14. cap. 5. dice; que
Ufuardo no pudo mencionar
eftos Santos ; creyendo, como
muchos, que floreció en tienv»
po de Cario Magno , fíendo
afsi que eferibió de orden de
Carlos el Calvo, cerca del
año 875. como con Mabilion,
y con Du-boís reíuelve el Pa^
dre Juan Bautifta Solerio c »
el Proemio al Martyrolcgioi
de Ufuardo cap. 3. art.3. infi-íf
riendofe de ello, que es pof^
tenor á Adon en 17. años,
pues efte eferibió cerca del
858. y aquel, cerca del 875. i
El referido Solerio cree,»
que Uíuardo fue el primero'
que. introdujo en las Tablas.
Ecleíiafticas los nombres de
eftos Martyrcs. Georgi cita
tres Códices de Adon, que los»
mencionan ; fin atreverle á
refolver, fi Adon los nombro
antes que Ufiiardo. Pero parece mejor, decir que hafta
la venida de Ufuardo á Córdoba , en el año de 858. no
eftuvieron conocidos fuera de
Efpaña : y por tanto, que
Adon no los nombró : pues
no fe hallan en fus genuinos .
Códices, y las palabras de los
que los mencionan , fon lite-,
raimen te las de U fuar do.
-IÜÍ. .Í
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SANTA

AUREA.

7 T7Sta Santa fue herma1 j na de los precedentes , y bija de Artemia en lo
corporal, y en lo efpiritual,
pues vivió en fu compañia en
t\ Monafterio de Cuteclara,
defde el tiempo del martyrio
de fus hermanos, por efpacio
de mas de treinta años , efto
« s d e f d e cehra del 824. hafta
el de 8^6. (en que murió) como todo confta por San Eulogio lib.3. cap.17. donde añade ^ que floreció la Santa en el
Monafterio con devoción , y
dando muchas pruebas de fu
Chriftiandad : lo que para lo$'
Moros era muy reparable, no
folo por la circunftancia del
tiempo , fino por la calidad
de la perfona , pues era de lo
mas iluftre de las familias Arabes , en tanto grado que eftaba emparentada con el Juez
que preíidia en Córdoba; por
cuyos refpetos nadie fe atrevía á delatarla, hafta que llegando la noticia á oídos de
unos fus parientes del Obifpada 4e:Sevílla (de donde la
Santa defrendia) vinieran a'
vifitarla difsimuladamcntc,co-:;
mo que los traía el parcn'tefco, pero realmente querían
reconocer lo que paflaba, diflC

poniéndolo afst Dios para dáf
á fu Efpofa la Corona que la
tenia preparada.
S Viendo que ho folo era
Chriftiana , fino Rfeiígiofa, no
hay dudá qne lá procürariatt
diííuádir
j í e t o hallándola
firme en fu propoíito , dierort
cuenta al Pretor i acufandola
de la Fe que ptófeflaba. Llag ó l a efte á fu prefencia, y renovándola la nobleza de fu
fangre, la ponderó lo que degciierabadc fu iluftre proía-^
pia con el queí llamaban vil
propofito de' la ChriftiandádJ
Tratóla con cariño , previniendo que podiá borrar lámancha , íl'dejaba aquella vid a , ^ feguiá la que é l , y fus^
parientes profeíT^ban : pero
que á no hacerlo afsi, efperiraentaria durifsimos tormén-*
toS i y una muerte muy fea. _
9 Entonces Aurea , aún-»"
que no tuvo intención de
apartarfe de la Fé , ni de feguir á los Mahometanos, con
todo eíTo no infiftió en la conr
feísion debida , condefeen-diendocon el Juez , por flaqueza , ó por desliz: y de hecho fe volvió á fu cafa / diciendo que vivirla tomo fe la
intimaba. Luego conóíció el.
mal que havia egectitado , pidiendo perdón cotí lagrimas,y
alegando.-para el 'logro las

mi-
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ííilíerícordias que el Dios labra, el corazón eftaba finñc
de fu Efpcrátiza obró con en lo que abrazó deíde ia inotros. Aumentó la compun- fancia ; y cfto es (dijo) lo que
Xioti , y no ifolo-no deííftló • llor^ con dolor y propofitoj
.de fus acoftumbrados egerci- compungidos, defde queme
-cios de piedad , fino que fre- aparte de tu pcefencia. Refta
quentando el trato con las al- pues , que ó defeargues eb m i
mas devotas, y la afsiftencia el cuchillo que intima vueftra
al Templo , defeaba que hu- íuperfticion, ó (1 no merézeo
vieíTe quien de nuevo la acü- ¿aftigo, me deges ir libre á
faííe, porque ya defpreciandb -entregarme toda al culto de
la vida temporal , íufpiraba mi Señor Jefu-Chrifto , de
por la feliz fuerte de fus her- quien nunca me podrás fepi-.
.manos , hallandofe conforta- -rar.
da-para hacer una firme Conn
Encendiófe en furor el
iefsion de la verdadera fé que Juez, oyendo la firmeza de
profcflfaba,
lá Santa , y mientras daba
. 10 Viendo el común ene- parte al Rey, mandó metería
migo que la Santa militaba en el; calabozo, cargada de
, por laReligion Chtiftiana con prifiones. Diófe prontamente
cías viveza que a-ntes , concia la fentencia j pues? al dia íitó á otros de los fuyos , pálSi •guíente fue degollada, y fu
que la delataíTen'í de que rife fiendito cuerpo fue colgado
havia mudado el trage , ni por los pies en-un palo ¿ en
coílumbres , arguyendo qué que pocos dias antes havia fr-,
era torpe defprccíó de la pa- do aJuíUciado un homicida.labra que havia dado al Juez. Luego recogieron el fagrado
Efte la habló con rigor al ha1- dadaver juntamente con los
ccrla aquel cargo : pero lá otros malhechores , y á todos
bendita doncella, que cono- los arrojaron al rio Guadal-,
ció fec ya efte el lance en que quivir , fin que pudieíle deí^
debia pelear por la fé de fu cubrirle y recogerfe el de lá
cfpofo, refpondió, que nun- Santa , como todo confta por
ca fe havia apartado de laLey San Eulogio, que efcr'ibió fu
de fu Señor , ni mezclado aun martyrio, pueílo aqui en el
por un momento en las profa* Apéndice VIH. Fue efto en la
naciones de los Moros : pues Era 894. año de 856. dia 19.
aunque el labio dio ptrápa* do Julio xen cuyo dia fe-iny
T4
tro¿
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trodujo en el Martyrologio
Romano fu memoria.
SANTA F L O R A VIRGEN
y Martyr.
1

y^Olocamos á Santa
V . j Flora en Sevilla,
^or decir San Eulogio que fu
Padre era de efta Ciudad ; la
Madre de un lugar junto á
Córdoba , donde fueron á vivir hailandefe defterrados de
fu patria. Efto prueba que la
Santa era á lo menos delcen,diente de Sevilla , íi no nació
alü antes del deftierro de fu
Padre. Por tanto el ya citado
Añaya , que no admitió otro^
Santos en Sevilla , reconoció
.efta por, tal : y lo mifmo hicieronantcs Andrés Efcoto en
fu Bibliothcca Hiípana tomo
I. cap.5. y el P. Roa en jo^
Santos de Córdoba.
2 De la Madre de Santa
ílora confieífa San Eulogio,
que era de fangre muy iluftre por nacimiento , y no lo
era menos en Religión , como
moñró la crianza de la hija, y
el ver que fie.ndo el marido
Mahometano , fe mantuvo
Chriftiana. A efto aludió San
Eulogio , quando en el Docu*
mentó M^rtyrid dice á Santa
Flora , ha ver fido fu vocaíiüa mas fmgular que la de

otros: pucs^ naciendo de Pá-r
dre Lobo , y de Madre Oveja , era como Rofa entre las
efpinas. Tuvieron otro hijo,
que fe crió y vivió en la Seda
del Padre : pero haviendo enviudado la Madre tuvo oportunidad de inítruir á la niña
en la verdadera Religión , engendrándola de nuevo para el
Cielo.
3 Era Flora la menor entre toda fu familia , y á efta
circunftancia de Benjamina
juntaba para fer amada una
fíngular hermoíura y donayrc
de cuerpo , con otra mas bella difpoficion interior para
las cofas de piedad, pues defde los primeros años empezó á defprcciar lo que otras
jaíp^n , huyendo de vanidades
dclf!glo , y no guftando de
adornos corporales , por eftár
ya muy reveílida de los efpirituales. A efto juntaba un
cftremado ayuno, pues en los
dias de quarefma repartía á
¿Os^pobres (fin que la Madre
lo fupieirc) la comida que la
daba : y aun defpues de conocida aquella aftucia,y riñendola porque no tomaba el
alimento acoftumbrado , no
pudo componer la Madre que
comieÜe,íino al fin del dia,
y efto con continuas amenazas > de modo que perfuadida

y*
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y'a á que Dios la efeogia para
si, no fe atrevió la Madre á
reííftir : y con efto explayandofe la bendita doncella en
fus piadofos empleos de virtud , levantaba en fu corazón
«n altar puriísimo en que hacia manfion la Santifsima Trinidad.
4 No contenta con fus
particulares egercicios quería
afsiftir también á otros de los
Chriftianos. Deteníala para
cfto la circunftancia del hermano , que como fe previno,
era de la feda de los Moros:
pero como con el amor del
eeleftial Efpofo Juntaba prudencia y vivacidad de potencias , no pudo fufrir el fer tan
Ghriftiana en el corazón , y
cftár reputada en publico por
una de las apartadas de la Fe.
A efte fin , fin dar parte á la
Madre, trató con otra hermana (Úamaáü Baldtgoto) huir
á íitio mas feguro , donde pudieíTe vivir como Chriíliana.
5 AuTentadas las dos, empezó el hermano á perfeguir
la Igieíia en bufea de ellas,
logrando que hicicífen encarcelar á algunos Clérigos, y
perfiguiendo á las cafas de
Religioras,donde juzgaba que
fe havrian metido. Entonces
Flora no teniendo á bien que
padeciefle U Igieíia j por fti
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caufa, y conociendo que Dios
la animaba para ateftiguar la
Fe, volvió intrépida á fu cafa^
y pueíla delante de los enemi-i
gos , dijo | „ Aqui tenéis á la
que bufeais: Chriíliana foy,
„ amante de la Cruz, y de
quantos íiguen la catholica
„ Religión. Mirad íi podéis
vencer efta confeísion: que
„ mientras mas tormentos
imaginéis , hallareis mas
acrilblada mi conílancia.
6 Entonces el infeliz her-i.
mano intentó difuadirla coa
aíagos y con amenazas : pero
íiendo todo en vano , la prefentó ante el Juez , diciendole que íe havia criado con él
en la feda de Mahoma , pero
que los Chriftianos la havian
pervertido : y preguntada, íi
era afsi, refpondió: que Ja-,
más havia conocido mas que
a Jefu-Chrifto, Dios y hombre verdadero, á quien defde
los años primeros havia con-i
iagrado fu alma y cuerpo, refuelta á no conocer otro Ser
ñor. Irritado el Juez5hizo que
dos fayones la eftendieííen
los brazos , dándola tantos
golpes en la cabeza,que fe
llegaba á ver el cafeo del celebro, como efedivamente reconoció y veneró con fuma
reverencia San Eulogio, hayiendofe dignado la Santa de

moí?
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cmoftrarlc como á punfsimo
-Padre las heridas , fegun él
tinirmo refiere en Q\ Documento Martyrial. Perfeverando la
.(Virgen firme en fu Confefiion, fe la entregó el Juez á
í u hermano medio muerta,
^previniéndole que la hicieíTe
<:urar,y catequizar en fu Ley,
¡Volviéndola á fu vifta, íi no fe
convertía.
! 7 Recibió el lobo á la bendita Oveja : y convalecida
•efta de las heridas, tuvo raodo una noche de falirfe de
cafa , faltando por la pared
-del corral, fin leíion , aunque
eftaba bien alta. Caminaba
entre la obfeuridad,finfabei:
adonde : pero Dios la guió á
cafa de un Chriftiano, en que
hofpedada algunos dias, fe fue
á un lugar , llamado Olfaria,
junto á Tucci, donde perfeveró con fu hermana hafta el
tiempo dichofo del Martyrío.
r 8 Efte le con fumó en
compañía de otra virgen , llamada María ( hermana de el
Jvlartyr Uvalabonfo,y difeipula de Artemia ya mencionada) que excitada del amor
de fu Efpofo eeleftial, fe falló del Monafterio Cutcclarenfe para ir á confeflTar la Fe;
y entrando en la Igieíia del
•Martyr San Acifdo, halló alli
á Flora, que con Q1 mifmo dQ-

$.
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feo havia ya venido á la 'Gruídad. Conocidos mutuamente
los ánimos, fe abrazaron intimamente , refolviendo no
fe parar fe mas , y confeífar
hafta la muerte áJefu-ChriCto. Prefentaronfe al Juez, y
Flora por fu parte le habló
afsi: Yo foy la que por defr
cender de vueftra gente , fui
caftigada , para ver ti dejando
la Religión catholica abrazaba los ritos de Mahoma. Hafta
ahora porflaquezade la carne he andado ocultando mes
pero ya no temo prefentarme
á vueftros tribunales , confef*
fando como antes la Fe de mi
Señor , Jefu-Chrifto, y ño la
del adultero , mago , y malhechor Mahoma. María cor-r
refpondió también : y el Juez
mandó las llevaífen á la cárcel; donde las Santas Vírgenes
continuaron en ayunos , oraciones , y cánticos celeftia^
les.
9 Acudían alli miniftros
infernales á difuadirlas de el
propoíito, con. tanta vivad*
dad , que caíi iban desfalleciendo. Pero proveyó Dios el
remedio prontamente con
ocafion de hallarfe en la mifma Cárcel el bendito Padre
San Eulogio , que al punto no
folo las confortó de palabra,
íino por eferito , componiendo
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(do eí trntn^o que intituló D o los Martyres , dirigido áeftas glorioías Santas.
Sacáronlas una y otra vez á
examinar fu propofito,y íiempre las hallaron confiantes. Bl
in feliz hermano de Flora infló
al Juez á que la tragefíe á juit i o fola , eftando el delante,
Como fe hizo diez dias antes
del martyrio 5 volviéndola á
la cárcel.
' 10 El bendito San Eulogio que como Padre de aque-1
Has almas andaba zelando el
bien de todas > acudió á preguntar á la Santa qué la havian dicho , y que havia ella
refpondido? Entonces Flora,
añadiendo á la hermofura Angelical de fu roftro el agrado,
TetéMidad y gracia , con que
cJ Cielo la dotaba como á fu
próxima Cortefana , le di/or
,> Eftando (Padre y Maeftro
„ mió) en prefencla ;dcl Juez
5, y de mi hermano, me pre„ gnritoaquel , í¡ conocia á
3. éfte: y reípondiend© yoqne
„ era mi hermano carnaljañaj, dio el Juéz:Pucs cómo íitn5, do éfte tanfinoprcfeflbr d é
3, nreftra ley , eres tu C hriA
» tiana? A efto dige yo , que
>} antes de llegar á cchor.fics,
„ también havia eftado ifiibuiJJ da en la ignorancia del erj) ror de íu Padre ; pero
c u m e n t o de
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alumbrada luego por el au*;
„ tor de la Piedad , efcogi la
fé de Chrifto, en que reíbl-.
„ vi vivir hafta la muerte. Y
„ ahora (dijo el Juez) qué es
10 que ílentes? Lo mirmo(lc
„ refpondi) que lo que hafta
aqui he declarado ; y aun
„ fi me eftrechares mas acer*
,, cade vueftro Propheta,diré
„ de él otras cofas mayores.
„ Furiofo entonces el Juez en
femblante y palabras, man-,
dó que me volvieífen á la
„ cárcel.
11 Efto fue lo que la San-*
ta refirió á San Eulogio conk
palabras dulcifsimas que le
caufarian tanto gozo efpiri-.
tual, como correfpondia á h$
firmeza de Fe , que íin temor
de los tormentos veia en
aquella tierna , pero conftantifsima Doncella. Confortóla
el Santo de nuevo ,aftégurandoía en la efperanza de las
Coronas que la eftaban prevenidas ; y encomendándole ai
fus oraciones fe retiró alTítio
de íu priílon , haciendo una
reverente inclinación á la bciH
dita Virgen.
12 Sacáronla enfinal la-s
gar donde fedió la fentencia*
qi e ce n Maria fiieflé degollada : y armándole las dos conf
la feral de la Cruz, que íignaron fobre fus füftros, alarv»
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gó Flora el cuello al golpe del
ñ/ierdugo , y degollada eíU,
hizo lo mifmo Maria^ entregando fus punfsimas almas al
que amaron como Efpofo y
Señor. Quedaron fe allí los fagrados cadáveres por defpojo
de los perros y aves todo el
dia ; y al íiguicnte los tiraron
al rio. El de Santa Flora no
1¿ pudo defeubrir ; pero el de
la raartyr Maria fue llevado
al Convento de Cuteclara: colocadas las benditas cabezas
en la Igleíla de S.Acifclo.
- 15 Fue eíle gloriofo martyrio en la Era de 889. ano de
8> 1. á 24. de Noviembre (ortevo Kal, Decembris) dia Martes , á la hora de Nona: y al
punto que llegó á la Cárcel la
noticia del triumpho de las
^irgenes , fe pufícron todos
los Chriftianos en Oración,
gaftando la hora de Nona en
alabanzas de Dios , y continuando los demás Oficios de
yifperas,Maytines,yMiíra con
fumo regocijo, encomendandofe todos á fu poderofo patiocinio ; que efperimentaron
prontamente: pues havienda
dicho las Santas á otras compañeras , que en viendofe en
la prefencia de Dios le ha vían
de pedir la libertad de aquellos pobres encarcelados; fe
fcpnoció la fúplica y buen def-

pacho , faliendo todos libreé
á los feis dias , en el 29. del
mifmo mes,
14 San Eulogio eferibió'
luego á fu dulce amigo Al va-,,
ro U noticia de la perfeverancia final de eftas gloriofas Vir-;
genes y Martyres , que es la
fegunda entre las EpiLtolas del
Santo. También comunicó el
mifmo gozo á Baldegoto, her-í.
mana de Santa Flora , enviandola el ceñidor que la Santa
tenia mientras eftuvo en la
cárcel, y exortandola á que
correfpondieífe con fus obras
á la fe', para gozar de los premios prometidos á las Vírgenes : de lo que inferimos ha-:
ver fído también virgen Baldegoto,, y bien inftruida en la
fé , pues Santa Flora fe falió
con ella á vivir con libertad
chriftiana en otro pueblo , y;
por tratarla San Eulogio con
dictado de hermana muy que-,
rida , fegun coalla por losef- .
critos del Santo, que en prueba colocamos en clApcndi-:
ce.
1 j Poco defpues de fubir
al Cielo eftas benditas Vírgenes fe aparecieron gloriofas a
la Venerable Sabrgoto, aífegurandola , que padecerla Martyrio, fegun latamente refiere San Eulogio en la Vida de
efta Santa , que pondrémos
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entre los de Córdoba.
16 Todo lo que pertenece
a la compañera de Santa Flora , antes de juntarle las dos
para el martyrio , fe propondrá en fu íitio, por tocar á
otra Igleíia.
17 La memoria de eftas
Santas es muy autorizada en
los Martyrologios de Uíuardo , Maurolyco , Romano , y
en algunos MSS. de Adon,que
lodus lo recibieron del coetáneo San Eulogio.
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bien la cita que Vafeo hace de
aquel Breviario 5 porque foío
apela fobre la Vida de las Santas Juila y Rufina , y no fobre
el nombre de Redro , cuyo
nombre menciona Vafeo al
principio de aquel párrafo , y
no fe halla el Oficio de eftc
Sa nto en el Eborenfe , ni en
otro ningún Breviario antiguo
de los que yo tengo , enrran-do el Hiípalcnfe. Tarrpoco íé
lee entre los Santos de efta
Dicceíi en el Kalendario perr
petuo de Pedro Ruiz, imprcí*
fo en el año de 1578. pues feSAN PEDRO M A R T m .
gun refieren algunos empezó
i.
.
• . efte Rezo en Sevilla en el año
L Martyrologio deUfuar- de 1624. En los Oficios de los
do dice fobre el dia ocho SanUisHilpalenfes que yo tende Octubre , ¡que Pedro fue go , fe toma del Común todo
martyr en Sevilla : Civitate lo de efte Santo: y afsi no poHi/paH/anóii Peíri martyris. demos referir cofa particiy
De alli pafsó fu memoria al lar.
Martyrologio de Maurolyco, •
al Romano, y á otros muchos
D E S A N FLORENCIO^
Efcritorcs, fin que fe halle
Martyr.
documento mas antiguo qué
el de Ufuardo , por lo que fe
i T 7 N el dia veinte y feis
puede recelar,que fuefíe marX2¿ de Oítubrc celebra
tyrizado por los Moros. Algunos Efcritores le reducen al la Santa Iglcíia de Sevilla á
tiempo de los Romanos ; pero San Florencio Marryr , refino tenemos documento que riendo en lus Lecciones , que
lo apoye. Baronio en las No- padeció en Tyle , lugar del
tas al Martyrologio, dia 8. de territorio de Sevilla : Ad Tyle
Octubre, cita á Vafeo, dicien- cajirum agri Uifpalenfís. El
do que lo tomó del Breviario Breviario antiguo Hifpalenfe
Eborenfe. Pero no entendió celebra tambiea á efte Santo,

E
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^diciendo que padeció en el
tdiaiy. deOdubre (VI. Kal,
N o v j y á c hecho en tal dia
le mencionan los Martyrologios de Adon, de Ufuardo, de
Saronio, y aun de Tamayoj
por lo que creo eftár errado
en Maurolyco, y en el Oficio
moderno el dia que fe dice
Jepttmo Kal. Nov, en lugar de
fexto , pues los documentos
antiguos convienen en efte
numero.
2 Lo mas notable es la
icircunftancia del lugar , pues
-los Martyrologios de Adon,
Ufuardo , Maurolyco y el
Romano , no expreífan territorio de Sevilla, ni aun de Efpana , diciendo únicamente
éipud Tyle cajirum, Efte nom-bre de Tyle no eftá conocido
«n Efpaña , porque el Thule
(que algunos efcribieronThyle) mencionado por los antiguos , no es pueblo de Efpaña , fino Isla del Norte, llamada hoy Islandia , como con
otros eferibe Cafaubon fobre
Eftrabon pag.63. Y fi los textos antiguos no contrahen á
Efpaña á San Florencio Martyr, ni fe fabe que huviefle
en nueftra Provincia lugar llamado Tyle, parece difícil de
perfuadir á los eftrangeros,
que fea Santo nueftro.
3 Yo recelo, que el Brcr

viario antiguo Hifpalenfe in*
trodujo la memoria de efte
Santo entre fus Oficios , en
virtud de dos principios no
bien combinados : el uno, véf
en Adon-, y en Ufuardo la
claufula In Hifpaniis (aplicada á San Vicente , Sabina , y
Chrifteta) poniendo immediatamente : Eodem die apud Tyle
cajirum S, Florentij martyrtsy
fin expreífar otra Nación , diverfa de la mencionada en los
Santos antecedentes. La razón del recelo es, porque afsi
como aquellos Martyrés fe
expreífan fub Datiano en los
citados Martyrologios (fien-,
do efta la ultima voz de aquella claufula , immediata á la
de San Florencio) del mifmo
modo fe contrahe en el Breviario Hifpalenfe (del año
1528.) el martyrio de efte
Santo fub Datiano.
4 El otro principio flic
hallar en Sevilla un cuerpo y
«pitaphio de un Florencio varon fanto (de quien hablaremos luego) y Juzgando por la
primera aluíion , que el Florencio de los Martyrologios
era Efpañol, y viendo en Sevilla el mifmo nombre en un
Varón Santo , creyeron que
Tyle era Caftillo , ó lugar immediato á Sevilla. La razón
de fofpecharlo afsi , es ver
que

!De les Santos h Sevilla.
jqúe aqtíel Breviario junta el
Florencio Martyr con el Florencio Confeflbr , de quien
habla el Epitaphio (que fe
pondrá defpues) haciendo de
los dos uno : luego el aplicar
a Sevilla el Martyr de Tyle,
fue juzgando fer el de la Infcripcion, ó Epitaphio hallado
en efta Ciudad. Y íi no eftribó en efto la contracción, no
encuentro á que poder recurrir , para verificar el hecho de
aquel Breviario, que es el único á que entre los antiguos
podemos atender , por no fer
razón perder ya tiempo fobre
elfingidoDextro , que en el
año de 116. dice fer* Tyle
Cbilac (queriendo aludir á
Chillas, lugarcilio que huvo
debajo de Sevilla, donde hoy
Villamanrique) Mucho menos
debemos dar oido al falíb Máximo , que en tiempo de los
Godos dice florecía- por las
Efpanas la memoria de los
dos Florencios Sevillanos , (el
Martyr y el Confeífor) pues
todo efto , como taa moderno , fe fingió para ver fi podían cortar las dudas que hay
en los Autores fobre eftos
dos Florencios : íierdo tan
Voluntario el dicho de que
ambos eran celebrados en las
Efpanas como diftintos delde
el tiempo de los Godos, que
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ni la lefia mifma de Sevilla
celebró dos Florencios antes
de publicarfe los falfos Chronicones , fegun vemos no folo
por fu Breviario antiguo, y
por el Kalendario perpetuo
ya citado , íino por el Padre
Quintanadueñas , que en la
Vida de San Florencio Con-:
feífor confieíTa , celebrarlos
fu Iglefía comodiftintos de/de'
el año de 1624.
3
5 Omitido pues efto , de-»
cimos no tener baftante autoridad el Breviario antiguo
Hifpalenfe , para reconocer
por él en Sevilla á San Florencio Martyr : pues alíi ie
hace uno mifmo con el que
los demás Sevillanos recono-c
cen por Confeflbr j fin que;
pueda por efte medio deducirfe masque el íaber fe ce*
lebró en Sevilla un San Florencio { y que mirada la lección que alli fe le aplica , fue
el reconocido hoy por Con^
fcííor : quedando de efte m0-3
do excluido el Martyr.
6 De efte digo no havef
íido Efpañol, fino Martyr de
la Galia , donde pertenece ei
lugar de Tyle , en que le colocan los Martyrologios. Afsí
lo tienen ya prevenido los Pa-J
dres Antuerpienfes fobre e í
día 23. de Febrero en la Vida^
de San Florencio Confeflbri
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y el Padre Solerio en el día
27. de Octubre en fu Ufuardo. Georgi fobre el mifmo día
en fu Adon feñala en la Borgoíía un lugar Tyle , llamado
hoy Tille, de quien trata Valefio en fu Noticia pag. 5 54. y
como en Efpaña no fe fabe de
tal nombre , ni hay documentofirme, que nos aplique efte
Santo, no podemos reconocerle por nueftro, mientras no
íc defeubran otras pruebas.

con que el Papa San Sixto V,
aprobó los Rezos de los Santos proprios de aquella Santa
Iglefia en el año de 1590. á 4.
de Agofto , folo fe exprefla
San Florencio Martyrque es
el referido en el Breviario antiguoi pues del Confeífor (con
efte titulo) no fe rezó (fegua
fe ha dicho) hafta que falieron á luz los Chronicones que
no la merecian.
2 El principio no es de
buen aufpicio : pero con todo
SAN FLORENCIO,
eílb , prefeindiendo de feme-jConfejfor,
jantes invenciones, tiene á fu
favor efte Santo el culto an tiX \
Propofito reíérva- guo con que fe halla venera-?
j \ mos efte Santo pa- do en Sevilla : pues el Breviaí a aquí (no obftante que pedia rio ya citado, aunque le aplianteponerfe por el tiempo á có mal el martyrio y dia del
San Hermenegildo) por tener Tylenfe , teftifica hallarfe alli
conexión con el Florencio en veneración las Reliquias de
Martyr. De efte Santo Con- efte Santo Varón , teniendo
feffbr reza Sevilla en el dia en la mifma Caja en que fe
veinte y tres de Febrero, aun- guardan , la inferipcion que
quefindecirnos quién es,pues las autoriza : Cii]us reliquia
fienc todo el Oficio del Co- fanEi* no¡iris temporibus in
mún (en el Indice de las fefti- Ecclejia Metrópoli Hifpalenfi
vidades Hifpalenfes,antepuef- apui facrarium Ínter aliasSanc*
to al Quaderno ya citado de torum reliquias magno in pretio
fus Santos, fin mencionarle en O" veneratione, ac Jidelium de~
el cuerpo de los Oficios) Tam- votione in Capfula vifuntur:
poco fe incluía efte Santo en qua tali epigrammate intra ur*
el Quaderno que prefento a nam fimui inclufo de/ígnantur:
la Santa Sede el Cardenal Don Requievit in pace Florentim vir
Rodrigo de Caftro , Arzobif- fanclus die feptimo Kalendas
fH> de Sevilla 5 pues en la Bula Murtias ; vixit annis quinqua-

!De los Santos de Seyilla.
¿ínta tres t & depojitus eft dic
tertla idus Martias. Era quingenteJtmAvicsJimaterttA. Anno
Domini quadringenttfimo otiogefimo quinto.
3 Etle es el Florencio ConfcflTor , que Sevilla celebra á
23. de Febrero ( 7. Kcd. Martias) pues convienen en el dia,
y en la razón de ConfeíTor,
corrcfpondicnte á la fraíTe del
epigrarama Requievit m pace,
cotejándola con el tiempo de
la Era 523. en que no tenemos
fundamento para reconocer
martyrios en Sevilla , por no
haver perfecucioru
4 Efta Infcrtpcion fe halla
temy variamente eftampaia,
poniendola con mala reduecion de las Kalendasá los dias
del mes, y alterando el nudeto de los Idus y Kalendas:

REQVIEVIT.
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pues Caro y Quintanadueñasdan la muerte en el dia X,
KaL Martias (efto es) 20. de
Febrero. Morales , y Efpino-s
fa ponen el entierro en quince de. Marzo. Unos omiten la.
Era. , poniendo folo el año;
otros dan uno y otro, propon
niendolo todo en letras ma-,
yufeaias en tenor de la prác-.
tica antigua de Infcripciones,
fegun la qual debian no dar
mas año que la Era , por no
haver en Efpaña otro con><
puto en aquel tiempo,
5 La copia mas antiguó
es la incluida en el Breviario,
en cuya mifma conformidad
pufo Lucio Marineo los nuuaeros i y diftribjyendo las
lineas del modo que las dio
Caro fobre Máximo , dic^
afsi:

IN. PACE.

i

FLORENT1VS. V I R . S A N C T V S .
DIE

V I L K A L E N D A S . MARTIAS.
VIXIT. A N N I S .

E T . DEPOS1TVS.

LUI.

fla*

EST. DIE. III. >

IDVS. MARTIAS. E R A
pi V V í T T

^

mtZáa*

L ; A A I Í L

^mjr

y
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Sobre efta Infcripcion , junta el Prelado Marciano , fegun
con el culto de las Reliquias, la chronologia eftablecida en
fe funda quanto podemos de- el Catalogo. Tenemoslc por
cir de San Florencio: pues ve- natural de Sevilla , en vifta
mos que fe le da titülo áeSan*- de haver vivido y fallecido
to: y aunque efto por si folo alli, finque denote otra Papudiera tener alguna accep- tria el Epitaphio. Su vida fue
cion de menor rigor, debe to- de mucha integridad y fantir
Riarfe en fii fuerza por dos cir- dad , mirándole los Fieles cocunftancias: una, el ver que mo á Siervo de Dios por la
eftuvofinenterrar diez y fie- honeftidad de fus coftumbres,
te dias defpués de muertoj y acafo por algunos milagros
defde el 23. de Febrero (7. que Dios obraría por fu meKal. Mart.) hafta el 13. de dio , fegun mueftra la fama
Marzo (3./^. Mart.) lo que con que defpues de dar fu alpmeba la fama de fu fanti- ma al Señor acudieron los
dad y fu preciofa muerte,- Pueblos á venerar fu cuerpo,
guando eftuvo tanto tiempo teniéndole expuefto á la púel fagrado cadáver expuefto blica devoción fin darle feal público para fatisfacer á pultura por cfpacio de diez y
Ja devoción de los Fieles? fieté dias. Vivió cinquenta y
pues no fe defeubre otro ¡n- tres años , hafta el dia23.de
dudivo para fuceífo tan ex- Febrero del año 485. én que
traordinario , ni permite otra pafsó á mejor vida, gobercofa el efedo del culto im- nartdo la PfOvinCia de la Be-r
memorial con que le hallamos tica el fámofo Prelado Sevial medio del Siglo XV. en que llano Zenqn, fi es verdadera la
ya le menciona el Cabilonen- chronologia proyectada en fu
fe: y efta es la ícgutida,y mas Vjda. íSepülraron 3 SaW Flonotable circunílancia: pues el rencio en eí dia 13. deMarr
culto folemne de fus Reliquias zo ; y fue -continuando la fa-i
prueba la fantidad en que los ma de fu virtud, y veneraFieles le tenian. Según la Inf- ción de fus Reliquias hafta
cripcion *fe I n f i e r e d e m á s de ' hoy , por efpacio' de'mas de
mil dodentos y íeíenta años.
c f t ° ' J 3 u e . , „ ¿ J É „. :
6 Nació San FlófenCio en
7 La Santa Iglefia de Seel año de 43 2. en que prendía villa efeogió para fu feftivienlaSanta Igleíia de Sevilla dad el dia de fa tranfito: y en

cftc

'v^ r / (De lo's Santos de SAmWt
cfte mifmo fe introdujo la memoria del Santo en el Martyrologio Romano : Hifpalt in
Hiffnnia S. Flortntij Confejfo-

ns.
SAN FELIX y DIACONO,
Martyr.
I T I 7 N el Martyrologio
i
Romano aduai fe
pone ádos de Mayo efte Santo , como Martyr de Sevilla:
Hi/pali Sánfii Felicis Diacom
Martyris : previniendo Baronio en fus Notas al referido
dia, que fe dicen de ci muchas cofas en el Breviario Toledano, fin añadir cita de otro
que mencione á tal Santo. El
Breviario que alii llama Toledano , es ci Muzárabe, en cuyo Kalendario fe eícribe fobre el dia dos de Mayo : FeHais Diíteoni HifpMenfis. En el
Oficio del dia, no fe expreífá
cada que aluda á fer Diácono
Hifpalenfc, nide otra Igleíla
determinada, pues todo puede aplicarfe á qualquier Santo , en fuerza de reducirfe á
la felicidad de que San Feíix
goza , perifraífeando lo que
el nomlxc denota.
;,I
^ W ^ p J ^fJ ^
-OjjB til) ' ií r ^noal • •; [bal a|i
-raí iu 5.1 v ;jn cutilip <¿;;Vj¡\vi

P&7

2 En el MiiTal Muzárabe
imprefib dos años antes que el
Breviario (en el 1500.) no fe
halla la referida claufula.
Tampoco fe lee tal Santo e»
los Breviarios de Toledo im-.
prefíbs antes que elMiflai Mozárabe: DI en el antiguo de Sevilla , ni en otro de quantos
tengo, proprios de las Iglefiaff
de Efpaña : como ni tampoco
en los Martyrologios antiguos : ni en el Cabilonenfe>
en Maurolyco , en Vafeo ? ert
Galefino , ni en otros antiguos que tratan de los Santos
de Sevilla. Su fiefta es de las
introducidas en efta Santa
Iglefia defde el año de 1624*
en que fe hallaba muy divulgada por el Chronicon atribuido á Máximo la circuní-:
rancia de fer Martyr de Sevi-.
Ha.
'
3 Fuera de las noticias que
en los Chronicones apoCryfos
mezclaron fus Autores , nó
tenemos otras de la Vida de
eñe Santo: pues ni de fu Mar*
tyrio habla nada el Breviario
Muzárabe : y aun hoy es del
Común todo fu Oficio j por lo
que no podemos referir cofa
CQ particular.
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C A P I T U L O

©£

LOS

SANTOS Q U E
de SeVúlL

CARPOPHORO
y Abundio»
•» íi
N

el

dia

XII.

d i e z de

Di-

ciembre celebra la
• E
Santa Igleíia de Sevilla á los
Santos Carpophoro y Abundio , como Martyres HifpaJenfes. Efta fiefta es de las introducidas defpues de la publicación del fingido Dextro
en el año de 1624. como confieífa el Padre Quintanaduciías. Sobre la común perícaíion de que eran verdaderos
Jos fallos Chronicones , huvó
cfpecial alufion para adoptar
cftos Santos en Sevilla, por
leerlo iaísi: en el Martyrologio
Vulgar de Bcda ; impreflb en
Antuerpia en el año de 15641
y juntamertc porque el Cardenal Baronio añadió á la cita
de Beda la de Vafeo con el
Breviario Eborenfe , y fobre
todo (dice) el Catalogo de los
Gbifpos de Sevilla pone al
Martyr Carpophoro.
2 En efta fupoficion pudieron los Hifpalenfes adoptar
por fuyos con algún fufxiamento á cftos dos Santos: pe-.O
i f

n o

s o n

ro hoy no es ya autorízable
el intento > fabiendoíe que en
el genuino- Martyrologio de
Beda (publicado por los Padres Antuerpiénfes al principio del Tomo 2. de Marzo)
no'fé mencionan tales Marty-i
tes : y afsi fueron modernamente intreducidos bajo el
nombre del lugar que mejor
le pareció al Copiante. La
cita que Vafeo hizo del Breviario Eborenfe , al fin de los
Santos que atribuyó á Sevilla,
fue muy inconfiderada i :pues
apelando i únicamente fobre
Santa Jufta y Rufina; y no'
haciendo efta prevención, fue
caufa de que loá Ledotes fe
pcrfuadieíien , á que todo lo
precedente cftaba deducidodel Breviario Eborcníe : lo
que no es afsi: pues efte no
incluye fiefta de tales Santos,
como fe ve en el que hay e »
mi Eftudio : en cuya fupofir
cion no huviera neceísitadq
elP. Conrado. Janninga oponer las Lecciones de la Iglefia
de Spoleto contra las de Ebora; pues como vamos refiriendo, no hay mención de tales

San-

íDe ks Santos de Sevilla,

50^

Santos en el Breviario Ebo- ba Presbytero; y el Obifpo
renfe. {Janningo e n HTrat. Obifpo ; como vemos en el
p r e l i m . a l Tom.i. d e j u l . cap.j,
Concilio de Eliberi , y ert
99Um.20.)
otros documentos.
3 Menos autoridad me4 Vifto que no tienen aurece lo que Baronio juzgó toridad los fundamentos por
con buena fe fer iras notable, donde Sevilla pudiera pretenen virtud de los Fallos Hifpa- der eftos Santos (no incluido*
k n í e s , donde dice fe incluye en fu Breviario antiguo) deciel nombre de Carpophoro Ef- mos , que no fon de Eípaña,
Co debió de tomarlo de algún fino de Italia , proptios de U
Catalogo MS, formado en vir- Umbría, y de fu Ciudad i / / / ^
tud del vulgar Martyrologio p e l o , reducida hoy á S p o l e t a .
de Beda : pero no hay tal Afsiconfta por el Martyrolonombre en los Faftos Hifpa- gio de Adon , donde fe dices
knfes del Códice Gothico A p u i H i f p o l i t a n a m C i v i t a t e m ,
Emilianenfe : y lo que mas es, fin mas variedad en fus Códini-en el publicado por Mor- ces , que el poner algunos
gado en el año de 1587. como a p u d S p o l e t a n a m C i v i t a t e m .
ni en Padilla: y afsi no merece Lo mifmo fe halla en Ufuarapoyarfe tal efpecie con el do : y para que huvicífe me-*
nombre del Catalogo Hifpa- nos duda , vemos en el Marlenfe , por no hallarfe en los tyrologio Romano pequeño
antiguos , ííno en los fabrica- (que es el mas antiguo en que
dos modernamente. Ni con- fe mencionan eftos Santos)
ducia para el aflunto el ver que expreflamente fe contraalli tal nombre entre los Obif- llen á Spoleto : S p o l c t i C a r p o *
pos ; pues aun el Martyrolo- p h o r i F r e s b y t e r i , 6^* Abuniij
gio de Baronio no dice que D i a c o n i . El Martyrologio Rofue Obifpo San Carpophoro, mano de Pedro Galefino los
fino Presbytero: y por mas exprefta Martyresde Efpoleque los modernos quieran to , añadiendo defpues en las
equivocar eftos dos títulos, no Notas , que aísi lo decia cladeben fer feguidos , convi- ramente el Martyrologio
niendo todos en que efte San- Cremonenfe, y otros Manufto padeció en tiempo de Dio- critos. En las Adas de eftos
cleciano y Maximiano , en el Santos, que imprimió Bonmo
qual el Presbytero fe intituia- Mombrit en fu tomo i . dcVi-^
y3
Totn.IX.
"a
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declara lo mifmo,diciendo : I n t e r e a
tjs S a n B o r u m y f o l , / ^ , ( t

B r i ¿lilis

,

Sanñifsimus

Abundius ,

(itque . J O a r p ó p h o r u s

Qum r e l i q U i s q m b u f d a m f r a i r i ¡{us'inXJrhem S P O L E T U M ¡ u t

ilfi

•vitarn

fínirtrtt

devene-

Siendo pues tan claros
los documentos mas antiguos,
cómo podremos reconocerlos
en Sevilla?
5
Dirás con el Padre
Qnintanaduenas , que efte fue
error manifiefto , originado
dé la vecindad de los nombres
qufit.

$palis, y Spoletum , ó H i f p a l í tana y

Hifpolitana.

Y

íl

fu-

puefta la facilidad de confundir los nombres, refpondieres
que el yerro eftuvo en aplicar á Sevilla los Santos de
Hifpelo, ó Spoleto ; infta el
mencionado , diciendo , que
fe conoce fer Martyres de Efpaña , y no de Umbria , porque

el '¡w^z M a r c i a n o , que

los

períiguió , era Prefidente por
Diocleciano y Maximiano en
Efpaña , como fe vé por la Vida de S a n B r i d o , Obifpo de
Ebora , martyrizado en Martula , lugar en los confines de
Portugal : y como de San Brido fe trata en la Vida de eftos
Santos como de una mifma
perfecucion , rcfi.lta que no
fon Martyres de Italia , fino
deEfpafia.

6 Aqni fe verifica que un
abifmo, llama á otro ; pues
para foldar el yerro de la aplicación de unos Santos, aumentaron el de otro , queriendo aplicará Ebora un Sant,o de quien nunca hizo mención aquella Santa Iglefia , no
folo mirando al antiguo Breviario , y á los Oficios proprios impreflbs con facultad
Apoftolica en el año de 1607.
pero ni aun al Quaderno de
losSantos Eborenfcs reimpreffo en el año de i702.quando
ya no podian ignorarfe las
cofas que fe publicaron bajo
el nombre de Dextro : y 'oontodo eílb no ha querido aquella Santa Iglefia adoptar á femejante Santo 1 pero los impoftores lo átropellafon "todo>
queriendo én efte lance cubrir un robo con otro , 1 pues
San Bricio. es tan eftraño de
Efpaña, como San Carpophoro y Abundio, y los demás
Compañeros, que fueron nueve , fuera de los tres citados,
refiriendofe de todos en fus
Actas , que vinieron de Syria,
que llegaron á Roma , que fe
repartieron á predicar á la
Umbria , y que alli murieron,
fin que ninguno fe huvicífe
apartado de los demás para
pallar á diferente Rcyno.
Veafe el P. Janningo en el lugar citado.
Di-

los Santos de Sevilla.
7 Digo pues que los Santos Hifpoliranos , ó Spoletinos , no pueden fer aplicados
á' Sevilla , ni á otra Ciudad de
Efpaña, porque quando Adon
y Ufuardo hablan de nueftros
pueblos , expreíTan la Nación,
y en efte lance no folo no la
nombran , fino que Ufuardo
la excluye en el modo con
que procede ; pues dice primero Apud Civitatem HifpoUtanam, y en la claufula íiguiente pone In Hifpama Civítate Emérita, pafsio S. Eulalia : y íi la Hifpolitana fuera
de Efpaña, no añadiera efta
exprefsion al nombrar immediatamente áMerlda,pues ya
quedaba Efpaña declarada en
la claufula precedente. Ñi
quién ha vifto que el nombxe
fubftantivo de Sevilla fea
.^/^«wíContrayendofe pues

•

3tx

San Carpophoro á Spoleto en'
el Martyrologio Romano pequeno,no tenemos fundamento para confundir aquella voz
con la de Sevilla.
8 Viendo pues que las
Igleíias de Efpaña no reconocieron por fuyos á ninguno de
los doce Companeros Santos
de la Umbria, y que determinadamente las de Sevilla y,
Ebora no conocieron á los
que modernamente han querido aplicarlas , no podemos
decir, que cítos Santos fon
nueíhos.
S A N

L A U U E ANO,
Martyr.

De efte Santo tratamos ert
el Catalogo, moftrando que
no puede fer predicado Obifpo, ni Santo de Sevilla. •
0 . i.

•ni n/ifí yh
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CAPITULO

XIII.
•

S)E

SAN

L O S

S A N T O S
<DE L A D I E C E S I
dt Sevilla*

SERVANDO
y Germano.
toíni.2 2ü:r;í!i.r,í4i'-0 Í>UOL zol
Eza de cílos Santos la
Santa Igleíia de Sevilla,
¡ no Tolo por gozar de fus Reliquias , fino por havcr íido
martyrizados en fu Diecefi
¿dual: pues fm meternos por
ahora en el lugar determinado , íi fue en jurifdicion del
Convento Jurídico Gaditanó,
ü del Aíligítano, como algunos quieren ( fegun menciona
. el Breviario antiguo Eboren: fe) fin infiftir en cfto, fe verifica fer propr ios de la aftual
Dieceíi Arzobifpal, ü Obifpal.
Pondremos la Vida de eftos
Santos al hablar de fu Patria:
pues afsi como aqui hemos
referido los martyrizados en
Córdoba , por fer efta fu Patria ; lomifmo conviene practicar con cílos ; ¿ fin que no
cargue todo en una Iglefia,
quando muchas tienen parte
en tales Santos. Mas para no
quitar a ninguna lo que la toca, los colocamos con exprefjSpa^en fu Catalogo.

R

SAN THEODEMIRO,
Martyr.
o t H m U A Ü ú <tic¿3 ufífctáffí^
1 C ' A N Theodemiro per\3 tenece ala Ciudad de
Carmona , de quien tratamos
ya en el principio : y como
efta Ciudad 50 difta mas que
feis leguas de Sevilla, correfponde á fu Dieceíi, aun retrocediendo al tiempo del Obifpado de Ecija, por quanto de
efta difta Carmona ocho leguas : y á falta de otra luz,
recurrimos á lo mas cercano.
2 De efte Santo nos dio
noticia San Eulogio libro 2.
cap.6. pero tan breve, que
folamente fabemos haver íido
de Carmona , por intitularle
Canncnenfe, Los Padres Antuerpienfes dicen fobre el 25.
dejulio en laVida de efte Santo*, eferita por el Cl. Solerio,
que la exprefsion de San Eulogio Theodemiri Carmonenfís
Monachi mas denota haver íido San Theodemiro Monge
en Carmona , que natural de
aquel lugar. Pero yo me inclino mas á que la voz CarWQ-.

® e los Santos de Sñ>illd.
woncnjísfignificala Patria , y
la otra, la Profefsion de Mongo : por quanto el Santo acoftumbra declarar los lugares
de donde eran los Martyres,
y en eíle no podemos decir
que calló la Patria, quando
le publica Carmonenfe. Demas de cfto fabemos que en
Córdoba havia muchos Monaílerios , y que alli acudían
perfonas de todas las comarcas. Refiriéndole pues entre
los Martyres de Córdoba, fin
decir que al tiempo del martyrio vino de fuera, es mas
conforme fuponerle Monge
de efta Ciudad. Pero aun dado que viviefle en el Monafterio de Carmona, puede efta
deciríe fu Patria , por expreffar San Eulogio, que era Joven , quando padeció el martyrio : y es mas regular que
por fer natural de Carmona
fe metieíTe defde mozo en el
Conventó de aquella Ciudad,
que no fuponiendole foraftero. Concedamos fin embargo , que fue Monge , no Cordobés ,finoCarmonenfe. De
aqui fe figue , que havia Monafterio en Carmona : y habiendo vivido alli San Theodemiro; juftamente fe cuenta
por Santo Carmonenfe.
3 El nombre de Theoiemiro denota defeender de algu-.
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na familia antigua de los
Godos. Defde pequeño es,
creíble que pafsó como otros
muchos á inftruirfe en los efrudios que florecían en Córdoba , íl es verdad que abrazó
alli el Monacato. Lo cierto
es , que afirmando San Eulogio haver muerto joven, y en
profefsion de Mongej fe apartó Theodemiro muy prefto de
las vanidades terrenas, dejando lo que le havia de dejar, y;
efeogiendo para fu mayor fe- ' •
guridad el fagrado de alguna
cafa Religiofa.
4 Vivió alli defprendido
de lo que havia dejado , y
muy atento á las verdades
eternas, que deben regular lo
temporal. Enardecido en coníiderar lo eterno, creció tanto
la viveza de fu Eé, Efperanza,
y Caridad, que abandonó entre lo caduco lo mas perecedero , difponiendofe á dar la
vida por Dios , como en efecto le concedió el Cielo gracia
para el martyrio , prefentandofe ante los jueces á confeffar la Fe de Chrifto , nueftro
bien ; y fiendo degollado por
efta confefsion, en la Era 889.
(año de 851.) á ocho de las
Kalendas de Agofto, efto es,
en el dia 25. de Julio, que fue
Sábado , como expreífa San
Eulogio, y correfponde con

el
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3^4el Cyclo Solar 20. letra Do- Santo , defde el año de 1609.
minical D. que caraderizaron en que fe la concedió Córdoaquel año.
ba 5 y le tiene por fu Patrono,
5: Seis dias antes havia íi- guardándole fiefta , como es
do mirtj'rizado en la mifma julio, y debido. Veafe la pag.
Ciudad de Córdoba San Pa- 114.
blo , Diácono Cordobés, quedando fu fagrado cadáver fin EXCLVTENSE DE UTRERA
los Santos que modernaments
fepultura en la plaza del Palala han aplicado,
cio : pero luego que fe le juntó el de San Theodemiro, recogieron fecretamente los
1 T 7 N el dia nueve deScFieles ambos fagrados cuertiembre pone el quapos , fepultandoíos en la Igle- derno de los Santos Sevillanos
fía del Martyr San Zoyl,como á los Martyres E/traton}RufQt
teftifica San Eulogio. Pi
6 Rufino , y Rufiniano , como
6 Efto es lo autentico Santos de Utrera , con Oncio
acerca de efte bendito Mar- totalmente del Común , pero
tyr , fin que debamos hacer con el Rito de doble mayor.
cafo de lo qus añade el Pa2 Si eftos Santos fueran
dre Qjintanadueñas. En el de Utrera , debian fer - recoMartyrologio Romano fe po- nocidos entre los Hifpale ^-fes,
ne la memoria de efte Santo por fer lugar proprio de fu
en el dia de fu martyrio, á Diecefi. Peio efta fue una de
25. de Julio : pero fufieftafe las ficciones del Ghronicoa
celebra en el dia treinta de atribuido á Dextro , que haaquel mes, por eftár el 25. llando á eftos Santos en el
ocupado con la del Apoftol Menologio de los G:iegos, fin
Santiago. Goza Carmona de exprefsion del lugar , los
una infigne Reliquia de fu aplicó voluntariamente á Ef-,
.
.
.
Pa"
afc ' Cujus cadáver (VzuliDhcom) inhumattim & ante fores
•

palatij derelkBpmy poft nonnullos dies quorumdamfideliumcurio'
fitate clam fublatum , cum Beati Tbeodemiri Carmonenjis Moni'
c h i cqrpore , apud fanBuarium prtdifíi Martyris Zoili c o n d i tum e f l . Qui & ipfe juvenis poft fexta d i e qua Sanéius decidit
Paulus, id efl , oEiauo Kalendas Augufti feria feptima , Era
^uajupra(^^.).occHbuit.
S. Eulog.lib.z.Mem.SS.cap.á.
i.

(De los Santos de SeViUa.
pana, trayendolos á la Ciudad que nombró Betis, dando
con eíio lugar á que Baeza
los reputafle fuyos , por el intento de aplicarfe efte nombre ; pues aunque añadió que
fe llamaba también JJtriculum, para denotar kUtreray
no ha bailado efto para remover á los que tomaron el partido por Baeza.
3 Rodrigo Caro , natural
de Utrera , confie (Ta en el L i brito que eícribió fobre las
Infcripciones y antigüedad de
aquella Villa , que él la dió la
noticia deque era madre de
eílos Santos , y que correfpondiendo al gozo de aquella
novedad , le diputó con otro,
para pretender la declaración
de que eran naturales de efte
pueblo , y que fe rezafíe de
ellos i c'ómo en efedo dice fe
determinó en Sevilla á 19. de
Febrero de 1620,. funcbindore
todo efto en el teftimonio de
Dextro , que entonces eftaba
imaginado legitimo : pero no
Haviendo (como no hay) otro
texto en favor de que fueflen
Santos , no digo de Utrera,
pero ni de Efpaña, bafta efto
para conocer que es ficción
aquella novedad , como queda ya convencido en varias
partes.
4 Por lo que toca á eftos

5i j

Santos determinadamente , fe
conoce no (er Martyres de
Efpañay ni de otra ningunaNacion del Occidente, porque en ningún Martyrologio
de los que conocemos (anteriores al Siglo XVI.) fe halía
memoria de tales Santos. Pues
íi no ha hecho commemoracion de ellos ninguna Iglefia
de Efpaña , ni alguno de los
muchos Martyrologios que
antes del Siglo XVI. havia en
el Occidente ; quién podrá
decir que fon Martyres nueíl''
tros? Unos martyrios tan famofos como los de ellos Santos , quién creerá que folo
fueflen conocidos entre los
Griegos , y no de ninguna
Igleíia Latina , fi pallaron entre nofotros,y no en el Oriente? Los Griegos que no mencionan á otros muchifsimos
Martyres de Efpaña , mas conocidos y afamados que San
Eftraton y fus Compañeros;
cómo celebran á unos eftrañ o s , á quienes ni nofotros
conocemos?
5 Digo pues, que el mifmo hecho de mencionar los
Grietos a unas Santos,á quienes no conozca la Iglefia Romana , es prueba de que fon
propiios del Oriente vy no de
los Latinos. Pero nerefiexionando cu tilo el Autor del
Chro-
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Chronicon infeliz , trajo á
Efpaña lo que jamás fe havia vifto , ni oído en nueftros
documentos; y que contradecía á algunos , como queda
probado en el Tomo 7.
6
Pedro Galeíino que
floreció en Italia defpues del
medio del Siglo XVI. en tiempo del Papa Gregorio XUt.
(á quien dedicó fu Obra) trafladó á fu Martyrologio, dia
sebo de Setiembre , á los Santos Rufo y Rufiniano (que fe
juntan con San Eltraton) pero
diciendo , que padecieron en
la Grecia: In Gracia : y previniendo en las Notas,que todo efto lo tornó del Menologio de los Gricgoc, En efte
no fe determina lugar de la
pafsion, ni fe dividen eftos
Santos en el dia , fino en las
claufulas, poniéndolas feparadas con otras intermedias,
y primero á Rufo y Rufiniano, que á Eftraton. Mas íí
Galeíino no tuvo otro teftimonio , le debió de baftar para poner á eftos Santos en U
Grecia y el ver que folamentc
los Griegos los celebran.
7 Baronio los trasladó á
£1 Martyrologio , poniendo
en el dia 9. cíe Setiembre al
Martyr San Eftraton , y luego
£ Rufino y Rufiniano , rcíi-

];7 •'0'1i//h'a^

bfirffn

riendo para todos al MenoBgio de los Griegos ; pero fíi
declarar el litio de la pafsion.
De fuerte que en los djs teftimonios referidos , el uñona
menciona lugar; y el otro que
1c cita , dice fue en la Grecia;
confeífindo todos, que folo
los hallan mencionados eti
texto del Oriente : y por tan^
to no fon Martyres de Efpa-»
ña.
S Dornas del M:nologiqi
de los Griegos hay otro documento proprio de aquella
Iglefia; en que fe pone la memoria de eftos Santos en el
Martyrologio Métrico de la
Iglefia Griega , publicado por
Urbano Godofredo Sibero; y
por fer raro entre nofotros,
propondremos aquí lo que
mira al aflanto,
9 De San Rufj y Rufiniano trata en el dia ocho de Setiembre ; lo que fe debe notar
en abono de Galeíino, á quien
nueftros Efcritores culpan de
que los colocaíf: en femejante dia, arguyendole con el
Menologio , que los menciona en el ílguiente. Tuvo pues
Galefino fundamento para el
dia en que los pufo: pues acafo los colocó el Menologio en
el dia nueve , por dejar el
antecedente confagrado al

,-
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linicó culto de la Natividad ne el Martyrologio Métrica'
de la Virgen , en que no men- de los Griegos en el día 9,
ciona ningún Santo.
como elMenologioi y dice
10 A San Eftratón le po- afsi;
1;.

o.\

wr*

^q. o

1

i/

üi^p

r Tí : o \ L : r : i h ^ ' :

^

/»
3£jrf. S t r a f o n c r r í r
~:-\ norjiii o:-;.-., j j ó » ; { p . i ü 1 cup i-i'ál <
. s*irj/riGfi eci i i a ^ -

C e d r i r d m b u s a l l i g a t u s eft S t r a t o n ,
U n u m q u e c o r p u s r e d d i t btc p a r t e s d a a s .

11 Del mifino modo rejficre el MenoIogio,aquel.mai>
tyrio , diciendo íque fue atando al Santo á dos Cedros , loj
quales atraídos con violencia,
y foltados , dividieron en dos
f artes erl cuerpo. Aqui argu^
yo 'bien (como acoílumbraj
Don Nicolás Antonio, impu^
«ando en la C^/ííra. libro
cap. 3. num. 38. que fiieíTe
martyrizado San Eftraton en
Efpaña, y eípecialmente en
lJtrcfa\:péií.ix> fericlimapara
la naturaleza de los Cedros¡
que como eícxibre Theophraftro lib,^. de Hifi.Plant.cap.in
piden htio frió y pedrajofo:
Saxojis Ónfi^jgfidh ¡veis. Plinio
dice que nacen en los montes,
lib.16.cap.18. y nada de efto
conviene al fitio de Utrera,'
que es llano y calido. Confiando pues por los textos
Griegos que havia Cedros,
.doude fae martyrizado San
i.»

íílraton, no podemos rccc^^
nocerle por nueftro, ni á ¿í^)'
ni á his Corapanerosr fino"
dejarlos como eftaban antéi
de Rodrigo Caro , reducido^
i la Igleua del Ocknte.
noi^m ioboi m i á p í h ^ rnifC
Juliánv.yíAviiano , atribuich*>
' áTucci, juzgado boy
¡
Tecina^
;
I T ) O R los mifmos prírn
-oi JL cipios debe ceflar laí
competencia tntre los Sevilla-?
nos y los de-^en V
los
Saiitos Thcodoro, Julián , y
Amiano , que cada u.ro le
atribuye., ipor haverlos apU-í
cádo elfingidoDextro á Tue~
ci > nombre común á dos puc^
blos de aquellas- Drecelis.. Pe-;
ro ni unos, ni otros tienen
mas alégalo: que el imaginado
por aquel fingidor; infiriendofe que no íbn Mattyres. de
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Efpaña , por quanto fólo la
Igleíia Griega los menciona
en fu Menologio , y en el
Martyrologio Métrico, fobre
el dia 4. de Setiembre: fin que
ningún documento.'del Occidente los nombre , hafta que
Galeíino ips citó, pero efto'
fue diciendo, que padecieron
en la Grecia ; y Baronio, que
no exprefsó lugar , fe remitió
al Menologio de los Griegos.
En efte fe añaden i los tres
(expreíTados en el Rezo Hifpalenfe) otros dos, llamados
GenUrion (p Centuriony feg;un
t i Martyrologio Métrico) y
Océano^y\¿\QS de ponerlosieó
Tucci, dice que todos fueron
ex oppido CándauU. iCaíiccíert-»
<io p.ucsde apoyo á favor de
tfpaña , hay en contra el teftimonio expreflb de Galefino,
y el ver que ninguna Iglcíu
del Occidente introdujo a dí4os Santos en fus Martycolonos antes del Siglo XVh y
entonces fue con exprcfsion
de que padecieron en la Grecia 1 ó confeliando que de allí
Venia fu memoria : lo que
nunca fe verificó en Santos de
Eípaña , ni de otra Nación
áck Occidente.
2 Lo mas notable es, que
|mn iníiftiendo en el ChroniQon atribuido á Dcxtro (único
»favor de la Tucci Bctica) fe

conoce lá íkcibm, por la ignorancias de la geographia:
pues dijo que aquel lugar fie
llamaba Tocina ,finque fehaya vifto copia en que no fe
halle.cftcr, ó íemejante nombre ; y por tanto fueron introducidos eftos Santos entre
los de la Dieccíi Hifpalenfe
en el año de 1620. como afirma Caro en las Antigüedades
lib.3.cap.io. Todo el fundamento fue ver en el Itinerario
de la boca de Guadiana i
Merida un Tucci puefto en*:
tre Hipa y Itálica: y creyendo por una parte que Ilipa
era Penaflor (como eferibió
Morales) y .viendo por otra
parte que entre PeñafiOr y
Itálica fe halla Twins , Juntó
al Betis, refolvió el fingidor,
que cfta era Tucci, afsi por
la alufion de las voces, como
ponía diftancia : lo que fue
un yerro intolerable-: pues U
Ilipa mencionada en el Itinc^
rarid referido ^ es Niebla (como moftrarémos al hablar de
la Iglefia Elcplenfe) y confta
con certeza que no puede
imaginarle Peñaflor, porque
dcfdc aquella Ilipa va el Itinerario por Tudci á Itálica
en camino de Merida: lo que
repugnaba fi Ilipa fuera Peflor que difta doce leguas,
rio arriba, 4c Sevilla ¡ Itálica
di£
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idtfhiba leí*ua y media , fegnn ron en Todna , por el deía-i
el mifmo Itinerario. Pues có- ¿ierto de cr«ef fe llamó Tuctóo es imaginable que el que ci j deben fe-r excluidos deí
dhivieífí en Pefiafíor bajaífe Qaaderno de los Oficios Hífa "Sevilla para irá MeridarEfto palenfes 5 donde íe leen en el
era volver atrás , y afsi fe dia 4. de Setiembre: y tan
convence el defacierto del poco deben aplicar fe á Tucque eferibió fer Tocina el íi del Obifpado de Jaem por->
Tuceiqueel Itinerario coló- . que á efte le excluyó el única entre Itálica , y Hipa 5 fe- uro teftimonio del que los
gun mas largamente moftra- trajo á Efpaña , quando dijo
remos quando fe hable de que era el Tucci , llamado
Elcpla, y de que Peñaflor. hoy roí-i/w. Deben pues quemaez fue Hipa.
darfe eftos y los Sanros prc3 Nohaviendo pues más cedentei, como eftaban antes
fundamento para nombrar de la publicación de losChiOa
Martyrcs Tuccinenfes á eftos nicones modernos.
Santos, que juzgar padecier
í J \lf> \ .V , r.i:r.M ¿líi¿í

CAPITULÓ^
DE

ULTI.MO.

LOS
0 % L A DIECES!
afiual, y de la Metrópoli antigua.

1 T T Q Y reza la Santa 4)oli delaBetica.
X X Iglefia de Sevilla de
2 Efta diferencia cónfífte
otros Santos, que mirado el (en que hoy incluye fu Die*
territorio prefente de fu ju- "cefi lo qué antes correrponrifdicion en quanto Epifco- dia á otros tres Obifpados, el
pal, cortcfponden á la Die- de Itálica, el de Aftigi,yel
cefí aftual :pero en el eftado de Elcpla : y afsi haviendo de
antiguo (de que vamos tra- úratar de cada una de eftas
tando)'folamente ía pertene- Iglefias en particular , pide el
eieron como á Cabeza de Pro- debido método dar á cada
yincia , cfto es, como Mctro^ uña lo que es fuyo; y por tanto
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to no nos mezclamos por
ahora en lo que pertenece al
^ftado moderno.
5 Mirando á la formali'dad de Obifpado , en quanto
cliverfa de la Metropolitana,
S. Honorato.
S. Eutiquio.
S. Eftevan.

no debíamos tratar ma$"<fl!6
de los Santos citados hafta
aqui.-pero como elRezo adual
abraza los que fon proprios
de la extenfion prefente de la
Silla , conviene mencionarlo^
VMartyres Aftcnfes.

i

1

ub
S. Crifpin,
S. Fulgencio.
|anpta/lore"tin^r
S. Pedro, Martyr.

-p
AftIgitano$,
JVSantos *^
ó
^

S. y viftremiro , Martyr.; *i
4SOTtMkfeS ¿anecia t o í b -r J l ^ t é f m t M.• ¡13¿.M
S. Uvalavonfo , Martyr. .
SantaMaria, V. y M . 1 Uipenfcs , $
S. Crifpulo. Y -r* T T T (^eplenfcs^
^Rcftltuto.- : 1 J -^O J- J i i '
d
1 **'
^ .i
.V.. .
.
/ O ^ U I A . ivl1^; ^ ^ U ^ ^ .
S. Arcadio,
León. ^
S. Donato.
ürfaonenfes.
S. Nicephoro.
lo onLi:(n arjp t zoínrc « n i o
S. Abundancio.
-ÍJ( ul
3iíijbv] oiioíui'Ji
.

*

.r .'OÍ: l i W ^ O t . j . ' l . • '
• •
Eftos fon los Santos qnc in- aladual territorio de la Si-»
cluye el Qnademo de Ofi- lia.
cios proprios de Sevilla, y fe . Otra claíTe ^le Santos es la
propondrán, ó examinaran^ que mira á la razón de Metrocn fus Diccefis refpedivas, no poli p y en efta tenia antes Se^
¿excluyendo de efta la men- villa jurifdicion mas dilatada
fion ,por lo que correíponde que hoy ¡ pues abrazaba á
Q0^

. ® e los Santos de la Diece/i aBual,
Córdoba , y á Granada : en
cuya conformidad la tocan fegun fu eftado antiguo
Todos los Santos de Córdoba.
Todos los de Granada.
Todos los de Malaga.
Todos los de Afsido, ó Cádiz.
Todos los de Abdera, Cartela , y IHturgi.
Otro Santo hay de quien
inueftros Autores no han hablado , por falta de noticia,
Pero teniéndola yo de que fue
natural de efta Provincia, y
no fabiendofe la patria en
particular , debe quedar aplicado á la Metrópoli, pues de
cfta fue proprio, todo lo que
Convino á la Betica.
VIDA D E S A N PEDRO
Bctico , Soldado y y
Ermitaño,
t

N el día once de MarJLJ EO pufo Baronio en
•fu Martyrologio la memoria
de efte Santo (en virtud de las
Adas que le comunicó el
Obifpo de Aquino Flarninio)
mencionándole con el íiguiente elogio í Babuci in Hernicis
S* Pitri Cmfeffhris , miraculorum gloria injignh. Ferrari
en el Catalogo de los Santos
de Italia añadió que era E i 7 W X

3ir

pañol, por haver recibido de
la Iglefia Babucenfe la Vida
del Santo manuferita : F e t r u s
natione Hifpanus O'c. y haviendo vifto Tamayo lo que
eferibió Ferrari , introdujo
con razón á San Pedro en el
Martyrologio Hifpano fobre
el dia once de Marzo. Los Padres Antuerpienfcs fe contentaron con poner en el titulo
el concepto general de haver
fído Efpañol, como ios precedentes, fin determinar Pro^
vincia De S . Petro Hifpanv
Eremita : pero en virtud de la
Vida, que publicaron, confta
haver nacido en la Betica,quc
es la parte de Efpaña bañada
por el Betis, donde las A£ta$
dicen que nació: In ea Hif~
pania parto , quamfluviusBxtis irrigat. Por tanto mencio-.
namos aqui fu Vida , conforme la publicaron fobre el Xí.
de Abril los CU. PP. Je fui tas
Antuerpienfcs.
2 Nació San Pedro en la
Provincia de Efpaña regada
por el Betis. Sus Padres fueron Catholicos , abundantes
en bienes temporales , y de
una nobleza muy antigua.
Luego que el hijo llegó á
edad de fer inftruido , le pulieron Maeftros de los mas
afamados en las ciencias, y el
joven fiie defeubriendo una
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índole ílngular , que mas parcela haver nacido pata el
Cielo , que para el mundo.
Crióle entre delicias , por la
riqueza de la cafa de fus Padres : pero moftrabá defde la
mocedad una gravedad propria de la edad mas madura,
con lo que anticipandofe el
mérito , y aplicado á la Milicia , fe vio luego entre los
Tribunos. Era de un talle bizarrifsimo, y fobrefalia en el
la ciencia , la benignidad, la
afabilidad , la miíericordia
con los pobres , y no menos
Ja humildad: pues aunque por
fu alto nacimiento , y por el
honor de fu empleo, veftia ricamente , ufando de oro > y
de adornos; el mifmo dentro
de silo defpreciaba todo,y
como quien militaba para
Chiifto, fe defpreciaba á si
mifmo , teniendofe por el
mas bajo , y contentible , fomentando efta virtud con el
trato de los pobres y de la
gente humilde , á quienes fe
inclinaba con mas gufto que
á otros.
3 Las riquezas con que la
fortuna Je d o t ó , las repartía
con liberal munificencia, mirándolas no tanto para fu ufo.
Como para focorrer á otros,
perfuadido á que debía vivir
para el bien de toda la repú-

blica Chiiítiana , con lo que
no reparaba en que los gallos
fueífen grandes , ni en faiigas
de fu cuerpo , con tal que reclutafle almas para fu amado
Jefus , á cuyo fin no omitía
diligencia fobre apartarlas de
los vicios , y afiliarlas en la
vandera de la perfección. Su
mas continuo egercicio era
meditar en la Pafsion de
Chrifto , íacando de alli las
ordenanzas á que arreglaba
fu vida, de un modo mas propriamentc Angelical, que humano , pues defeó vivir en
perpetua virginidad , y en fin
lo configuió á cofta de un
triunfo heroyco que el Cielo
concedió á fu Soldado. Suce-»
dió que los Padres le cafaffen
con una doncella igual á fu
nobleza y opulencia , fin que
el hijo tuvieífe tal defeo: pero por no faltar defde luego
al rendimientOjó porque Dios
quería darle mayor triunfo,
condefeendió el íanto hijo: y
mientras la cafa eftaba llena
del feftejo de la boda ; quando todos refpiraban placeres,
era el corazón de Pedro campo de una fangrienta batalla,
donde lidiaba un amor contra
otro amor : pero logró la victoria el mas robufto, que era
el de la pureza, venciendo,
como le correfponde , con la
fu-

S)e los Santos de la Dlece/i aFtua!
faga. Rcfolviodefamparar la
cafa de fus Padres , huyendo
de las honras y deleytes por
amor de Jefus : y en la mifma noche de la boda , dejando que la Eípofa fe dutmieíTe,
fe pufo de rodillas á fus pies,
ofreciendofela á Dios con un
heroyco amor , y pidiéndole,
que del modo con que en obfequio fuyo la dejaba intacta,
afsi la confervafle virgen perpetuamente , y fe la reftituyefle en el Cielo.
4 Salió pues Pedro de fu
cafa , como otro San Alejo,
defnudo de todos los bienes
de la tierra , pero muy enriquecido de los celeíliales. E l
amor natural de Padres, Patria , y Efpofa , le enternecieron al tiempo de la total
renunciación , y le hicieron
prorrumpir en lagrimas : pero
como buen Soldado de ChriCto , fe cubrió con el efeudo de
fu Efperanza , y caminando
por caminos defeonocidos iba
muy armado de celeftial confuelo en buíca del theíbro efcondido por cuyo de feo renunció todo el mundo. Peregrinó mucho cfpacio de tierras , hafta llegar á la Ciudad
de Babucum , ó Bauco , en el
Eftado Eclefiaftico , junto á
Sora (que es del Reyno de
Ñapóles) donde cícogió por

nuevo theatro de fus triunfos
la cueba de un cercano monte , efpacioía por denrro , pero obfeura. Alli la tierra le
fervia de catre , poniendo poc
almoada una piedra , defeartdo no tanto defeanfar, como
mortificar el cuerpo. Algunas
veces defeanfaba de d í a , exponiendo fe por la noche á la
inclemencia , cubierto de filicio, y ceñido de hierro. Fatigaba la carne con ramales,
y paffaba muchas noches cti
continua oración , viviendo
como en perpetua centinela
contra los aíTaltos del común
enemigo.
5 En todo el tiempo que
vivió en el alojamiento, ó alejamiento , de la cueba, no usa
de lumbre, por mucho frió
que hicieífe, para calentarfe,
ni en muchos años tomó otro
alimento que bellotas , y raices de yerbas, faliendo poc
la noche á focorrer la fed en
el rio que corre junto á Bauco, Cada dia defeaba inventar nuevos modos de facrificarfe á Dios , mortificando el
cuerpo : á cuyo fin cenia con
hierros los brazos y pantorrillas, de modo que fe le entraban en la carne.Él laco militar era de cadenillas de hierro , que no Tolo mole liaban
ei cuerpo con fu afpcrczu,fino
X 2
que
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que fatigaban los hombros
con el pefo, formando no muchas , fino una llaga general,
que defpues de m gloriofo
tranfitocauíaba horror y pafmo en los que la miraban.
6 Períeverando en efta eftrechifsima milicia fe efparció la fama de la fantidad del
celeftial Soldado por todos los
contornos, efpecialmente por
BÉLICO: pues quanto mas fe
quería ocultar de las alabanzas de los hombres, tanto mas
cnfalzaba el Cielo fu humildad , honrándole con vifibies
milagros en ocaílon de una
hambre general que padeció
aquella tierra : entre los quales no fe debe callar , que llegando el Santo á pedir por limofna un poquito de pan á
una muger, y efcufando efta
por el peligro de vida que la
amenazaba la falta del alimento , inftó el Sanio á que fuefle
a reconocer la arca , y hallándola llena de panes recientes
y muy blancos , falió enfalzando á gritos la mifericordia de Dios , y el mérito de
fu Siervo, por cuya fantidad
encontró llena de pan la arca,
que eftaba antes vacia. Fue
grande el concurfo de gentes
que acudieron á las voces , y
al pan : pero el Santo def^ló prontamente , huyen•

do entre la mifma confufíon^
y dio gracias á Dios en fu retiro por la mifericordia con
que focorrió la necefsidad de
aquella pobre.
7 Sepultado de nuevo en
fu antigua caverna proíiguió
la guerra comenzada contra si
en el rigor de vida penitente,
no ceífando de darle golpes
de pechos, para pedir á Dios
ferenidad de conciencia, y lijando los ojos en el Cielo,como que folo de alli podia defcendcr el remedio de los males prefentes. Algunos huvo
que vieron bajar milicias celeíliales á la cueva del Santo,
y quede alli fubian á los Cielos , porque todo el egercicso
de aquella alma purifsima era
ya con los Angeles. Si alguna
vez falia de la gruta caufaba
admirable gozo la vifta de fu
roftro, trasluciendofe la hecr
mofura de fu alma en la ale-;
gria y tranquilidad del femblante, efpecialmente quando
eftaba íirviendo á algún enfermo , á que le conduela var
rias veces fu fervorofa humildad y caridad.Finalmente llegandofe el dia en que Dios
quiío juntarle con las celeíliales milicias, para que recibiefíc el galardón de tan ^randes fervicios , fe poftró en
tigrra , dando gracias á Dios;
X

(De los Santos de U ^Diece/t áñuat,
y poniendo los ojos en el Cielo , fue tras de ellos fu Efpiritu, acompañado de los Anacoretas , por el triumpho del
mundo ; de los Martyres , por
Jos -duros tormentos que fufrió Í y de los Angeles, por
haverlo fído en la pureza.
8 Los milagros con que
el Cielo declaró la gloria de
fu invido Soldado , fueron
tantos, que no fe atrevió á
cxprcíTarlos el Autor de efta
¡Vida , remitiendofe á los proceílbs auténticos que tcnian
los iluftres Filonardos Babuceníes , los qüales hafta hoy
no fe han defeubierto , aunque fe han hecho baftantes
diligencias. Solo exprefla, que
haviendo el Santo fallecido,
fue fu cuerpo manifeílado por
indicios maravillofos , con lo
que concurrió innumerable
gente de todos los contornos,
movidos de la fama de fu virtud , y del admirable refplanÜor de fu roftro, que no parecía de hombre muerto , finó
de Santo gloriofo , en tanto
grado , que muchos fe movieron á penitencia íolamente
de verle. Entre eftos huvo un
malvado , que afedando piedad quifo llegar á befarle la
mano : y como el corazón eftaba impenitente , retiró la
mano el fagrado cadáver, def. TomJX.
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pertandolc á que hicieííe pc-i
nitencia.
9 Al tiempo de llevar al
Santo en procefsion por la
Ciudad fe hallaba una madre
lavando á un hijo en el baño:
y como con el ruido falieífe
á la ventana, dejando al niño
en el agua , al volver le halló
ahogado. Tomóle con gran
fe y efperanza de que el San-,
to le refücitaria , pues le perdió en fu obfequio: y llevándole á la Tgleíia, le volvió vivo á cafa.
10 Otros muchos milagroá
hizo Dios por fu Siervo en los
que concurrieron á venerar
fus Reliquias , que fe confer-,
van en la Igleíla de Bauco,
donde fe celebra fu fieíla en
el dia once de Marzo , y la
traslación de fu fagrado cuer-»
po en el dia fegundo de Penn
teeoíles. Venérale aquel Pue->
blo por efpecial Protedor: y
mi Augujiino Lubin en fu Mar-;
tyrologio iluftrado.., añade,
que-tiene Iglelia propria en
Babuco, junto adonde vivió
en la cueva de fu vecino mon-»
te : Vixtt in fpecu vietni mon~
t i S y ubifepultus t f i . Corpus ejus
Babuvi in propria Ecclefía re~
quiefeit. pag. 171. La Betica
debiera celebrarle como hijo
tan iluíhe.
11 No fe encuentra veftiX 3
giq
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gio por donde faber el tiempo en que vivió , pues aunque
algunos terminos de la Vida
pudieran fervirde luz , no iníirtimos en ellos, par no faber
íi el Autor los uso acomodandofe á fu tiempo. Y porque ni
todos tienen la Obra de A&é

SanBorum , ni fe halb ía Vida
de eftc Santo publicada en
nueftros Autores , quiero ponerla aqui , íin darla numero
de apéndices , potno íaber "el
tiempo, y porque en efta cOnformidad queda alfinde toda
la materia.

VITA S. PETRI B^BTICI, E R E M I T A .
-!ÍL¿ h Sato 'ibfiftiifféjjraX $ rovrSí t '<>bhh[o¿ ú&'md m
Tf^Ternum Dei Verbum, quod pro irtgertti fuo erga huma-^
jlT^j, num genus amore noftrafe mortalitate veftivit,¡aminde
quidem á principio creatum á fe hominemfingularibusextulit
pra:rogativis, imaginem ei fuam & fimilitudinem imprimens,
& participem faciens fui in res omnes crearas dominij j cum
fcílícet eum dotavit feientia , juftitia ornavit originaíi , ac paradifi terreftris conftituit incolam,GÍtra moriendi necefsitatem,
pollicens eidem vitam aeternam j ea dumtaxat lege , ut creatorem fuum revereretur & coleret. Poft prsevaricationem tamen
protoplaftorum parentum , diledionem íuam erga nos multo
cxlTrbuit evidentius, hominum , quantumvis exaggerarentur
peccata , haud umqaamoblivifcens; fed identidem divinis fuis
praeCeptis communiens , atque ad fempiternam in ca:lefti patria gloriam confedandam invitans , & exhortans ? ufque eo,
nt fe ipfum quoque evangelizandat falutis nuntium indulfelit mundo, infimilitudinemhominum fadus , verus homo
seque ac Deus.
Eadem divinse bonitatis infinitudo Angelicum virunl S.Petrum Hifpanum mifit Babucum , ut in ipfo , tamquam in imagine & purofinemacula fpeculo , intueri poífemus ineñabilem Divinitatis filie pulchritudincm. Hiceftille Sandus , in
quo expreífum relucet exemplar veritatis , fapientise, & clementia: Divinge. Quis autem interfidelesChriftianos enumerare fufficiet heroicas S. Pctri virtutes, puritatem anima;, compoíitionem ordinatifsimam fenfuum , corporis virginei cuftodiam atque decoremf Quis poterit explicare quantae erga
Pcum pictatis, reverentiíe erga Sandos, feveritatis erga íé
ipfum,
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ipfam, humanitatis , benevolentiai ergi omnes faerit? Q^iis
deinde expone^c quinta vicifsim gratia & bcnedidione eum
in hac vita repleverit Deus, q-aantis quamque adinirandls cnoi
prodigas glorificaverit, inñraiis atque languentibus ^ílituendo íanitateai ,raortuofquercíuícicando per iHius mcrita, totis
Hcrnicis Camp'anixque & maritimx ovx Provinciis notiísima? 1
Natus porro huic mundo cft Pcrrus in ea Hifpaniaí parce,
quamfluviusBxtis irrigar, ex parenribns Catholicis , & antiqua nobilifsiniorum majorum profapia illuílribus : mox autetn
difciplinamin percipiendarum capax seras atFuit, inGgnibus
co.nmendatus magiftris , ílacini pr.tbere indicia coepit magnsc
indolis , & D e o potius quam íseculo natx. Etcnim , quamvis
ínter paterna; domus divitias delitiafque natritas puer , maturíE tamen astatis pra^fcferebat gravitatem : unde cito promcruit ínter Hiípanicx militia: Tribunos adícribi, juvenís afpeda
gratiofus & fapientia plenus, aífibilis Se benignus cuncUs,
pauperibus clemens atque mlfericors.' Induebatur iile quídem
veílibus , fecundum natalium & ordinis úü gradum , fplendidis, intexto aüro aliifque ornamentis fpedabilis ; fed defpiciebat ipfe interius fefe , & omnium vililsimus Ubi abjectiísimufquc videbatur Chrifti veras miles : cujas cxemplo cum
humilibus atque pauperioribus converfabatur libentius.
Erat ex iis quae fibi a fortuna obtigeiant, bonis largus atque munificus: íeque non Ubi uní, fei cotí Chriftianae plebi
vivere deberé exiftimans , nihili faciebat quantumcumque pecuniarum & terrenarum facultatum diípendium, ac nc ipfíus
quidem corporis, modo dilecto fuo Jefu quam plurimos lucraretur: nihil artis ,ftudij, diligentia: proetermittens , ut indígenas ab inolitis averterct vitiis, in iiique rcaccenderct extíntiinn propemódum Cath-jlica; fidei lanctitatem. In contempi.audis Chrifti patientis cruciatibus afsiduus, fumebatabeo
regulam vita:, Angélico potius quam humano modo inftituendx. Virginitatis fcevanda cupidiísimus cum eílet, plañe contra mentis i\\x propofitum acctdit, quod ci parentcs fui paris
opulentix & nobilitatis conjugem defponfarint. Iraque inter
nuptialis feilivitatis gaudia; dum tota familia lectitiac indulget,
ipfe indudus in thalamum , facile modum reperlt ab fopitJi
fponfa domoque paterna fubducendi fe ; poftquam ad pedes
X4
vir-
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virglnis dormicntis proítratus in genua , ipfam ardcnti oratione commendaílct Deo, inftanter llipplicans , ug, quam intactam pro ejus amore dimittebat, lervare virginem perpetuo
vellet, in caelefti deinde regno íibi felicius reftituendam.
Ibat profuíls ubertim lacrymis & divina confolatione pletiusPetrus , velut novus Alexius , per ignota viarum , unifretus Deo i & Chriftum quacrebat, ut theraurum abfeonditum,
pro cujus defiderio dimiíerat omnia : ufque dum muítis térrarum peragratis fpatiis > íedem fibi maníionemque Babuci elegit infra humilem, obfeuram profundamquefpecum , in quan*
per foramen exiguum vix una per diem hora fokres fe radi^
inferebant. Hic nuda tellus corpori iedtum , faxi durities cervical capiti, non tam reclinando quam cruciando pracbebantr
quin etiam faepe quietem fumebat fub dio, nocturno firigori
& aeris intemperiis expoíltus , cilicio indutus ac ferro cinctus. Adhícc fasviebat in fe ipfumfiagellis,& totas íacpe noeles;
traducebat orando , ut contra daíroonum infultus iníidiafquc;
Varias vidoriam obtineret..
Qnamdiu ibi vixit, numqnam membra frígida ad focunv
calefecit: nec nííi node egrediebatur ad íidm raro Mafenaeflumínis ínfra Babucura labentis ,.hauftu fedandam : quo eo*
dem tempere íuftinebat uteumque fámen fuam quernis glandíbus, herbarumque radícibus , non alio cibo multosperannos
ufus. Inde ín fuam redibat foífam , exquifitís cruciatuum ge*neríbus corpus macerans , & totum Deo in facríficíum offerens. Nervís enim vínculifquc ferréis ita conftríngebat bra*
chía & furas, ut difciífa cute ipfam penetrarent in carnenv.
Reliquo corpore obtedus erat militan fago , ex ferréis annuÜS contexto , quibus attríti humeri ac cetera membra i n d i que lacera ac fere continuo uno vulnere faucia apparuere poft
mortem, cum horróte & admiratione intuentium omnium..
Quo in martyrio fpontaneo perfeverans , Campaniam univerlam ín primifque Babuccníis oppidi indígenas replebat fama^
fanditatis Cux, quamvís humanos oculos laudefque ftudíoíifsimé fugeret, quia quo magis ipfe abdebat íe , eo require-r
batur ardentius ab iis , qui virtutem ejus femel cognove-:
|;ant.
Accidit ut.Provincia pmnis & circum;cdum Babuco terri-
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torinm irtr^enti fame premeretur : qna occaíione ad placandum
lacrymis ac precibus Deum converíus Petrus, multis miraculis daruit: ínter qua: haud reticendum illud, quod á mullere
eleetr.oíynce nomine fruftum pañis aliquando petierit; qua
excuíante ind'gentiam fuam & proximum á fame periculum
mortis, cum ille urgeret inílaretque ut faltem aperiret arcam-:
ipfa plenam eam recentirsimo & candidifsimo pane reperit.
Divinam ergo miíericordiam & miraculum magnis coepit vociferationibus propalare , ipfos manibus panes praefcrens, méí
ritis viri Sandi in arca , ante id vacua , repertos, fed fubduxit
íe Petrus a concurrentis multitudinis pradfentia , fecretufquc
Deo gratias curavit reddere, pro impetrato mulieri egenti
fubfidio;
Suam vero in cavernam receptus , intendit prioris vitse r i gorem , & divinis contemplationibus totus intcntus , non cefr
íahat- pugnis pieóbus percútete 5 doñee á Deo impetraíTet pie-"nam conlbientiíe pacem atque animi íerenitatem••>oculos identidem attollens m Cíelum ,.unde malis ptaeíentibus poftulabat
remedium.Fuerunt qui ex ore caverna; aícendentes eodemquc
defeendentes Angelos vidifle fe teftarentur; nec umquam inde
egrediebatur , quin eífet admirationi fpedtantibus hilaris femper vultus trarquillitas j máxime cum sgris infirmifqiiQ obfe^
quium fuum , ut perlibenter folebat, impenderetex charitate,
Denique cunveum Deus ca¿leftinm choris jungere decreviflet^
& in vira alterna , fidelibus promiíía famulis, réquiem ei a la»
boribus praeteritis indúlgete i profttatus in tetram gratias D o mino reddidit creatoti , in comitatu Martyrum , Confeírorum,
Angelorumque ad cacleftes manfiones deducendam.
Tanta & tam multa mortem ejus fecuta prodigia funt, ut
acque ac ea, qux vivus patravit, íilentio praeteriri pleraquc de-,
beant: fides tamen eorum, authenticis probata teftimoniis,confervatur apud feriptores varios, & in primis apud illuftres
Filonardos , jam inde ab antiquo Babucenfis oppidi primarios
cives , alioíque per Campanix oppida , villas & Caftella aérate
ac religionc prjecipuos. Cumque populari fama fparfum eífet
per vicinas regiones quod mirabilium fignorum indicio repertum eífet S. Pctti corpus , & facies non ut hominis mortui/ed
pt glorioü Saiidi mirabiliter refu^erct 5 aecunit hominum 1
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miikitudo infinita , & folo corporis facri afpectu movebantur
ad prenitcntiam mnlti. Fnit ramcn in his unus, qui facinoribus
-enonnibus inquinatus, ex vidna Babuco villa , Strongoiagalia
dicta,üd fígendani íacrx illius manui ofculum fe impoenitens
inclinavit: led retraxit manuin Sanclus , eoque ptodigio ad«lonuit íceleratum , ut pcrveram de peccaris ruis contritionem placato Deo dignum fe reddetet contadui facro.
. - Quid plura? dum corpus ejus íactum folemni pompa circumducitut per oppidum , mulier quxdam infantem filium ia
balneo abluens, reiidlo in aqua párvulo, occurrir ad feneílram;
fed inde revettens reperit íuífocatum. Ergo magna íide & recuperando filio vita; fpc plena , in ulnas iuftulit .extiacti cadáver , atque ad Ecclefiam cucurrir , Sandio fupplicans > ut v i yum reílitueret ílbi, quem illius honorandi ftudiofior amiferat. Non fuerunt irtitae mulictis pteces : reíufcitatus enim, extemplo pk puer , & multa alia funt confecuta miracula , quas
& ipfius Sancli grandia apud Dcum merita teftabantut pracíentibus, & certam obtinendx gratix fíduciam ingenerant univeríis , ad ipfms reliquias pie venerandas cum fide accurrentir
bus. Confervantur cae in Ecclefia S. Petri illuftrium Dominorum Filonardorum : in qua traníltus ejus recolitur die undécima M a r t i j j & meiuoria translatorum folemniter factorum
ofsium fecundo die Pentecoftes, ad laudem & glotiam Dei, ac
gloriofifsima: M^tris ejus, necnon S.Petci Hifpaai, Protedorif
aimi oppidi Babuceníis. Amen.
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Hifpaniíe , quce apud Grascos Iberia dlcitur , tres íunt
ProvinGÍse , Erética, Lufitania,
& Tarraconeniis. Et B J E T l CiE quidem latus , quod verfus occafum & íepterntrioncm
e í l , terminatur á Lufitania, &
pro partea TarraconcnÍT: cujus lateris deícriptio fíe
habet.
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Os orientaliiis Anjc flumi-!
nis
4. 20,
^y. 10.
'
Flcxiofluminisad ortum,;

Parsfiuminisjuxta finem Lu-i t
íitanias
9*
39.
• e. f . A6..
Hínc defcripta Rnea j u m 1
Tarraconenfemjtamquara verfus Balearicum pelagus, finem
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habet
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37. 1?.
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habent. 11.15. 40.
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Auftrale autem Bxtjcaí la-*,
tus terminatur in exteriori pelago océano, <Sc Hercúleo freto. In interiori autem mari,
Ibérico pelago. Et hujus lateris deícriptio fie fe habet
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*o $6.y 5. (2) Era/mo $6. yAp..P£ro mejor las de Uhna ,y Roma 36.1o. (3) Afsi Bercio.Montf.TrafduflaMraJmo Xranoduda;
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36. 5.
A^. i/3. * Barbeíbla. 7. M.
Cartela.
7. jo,
36. sfc
Calpe
mons,
&
Columna
m
KctATT»} o^(^ , ¿ Í-»ÍA»I f evros
mari
interior
i
S'ctAaojíjí
7. 30,
3^.1^
H. M*.
In Ibérico autem mari
Barbefolae flu. oftia
Bct^€>j(roA<t ÍTOT. c^CaAút*
36.4».
yo.
AÍ". yo.
40»
36.50,
VSocfeA.
if.
A?". Hy. 1 Suel.
Saducae ftu. oíüa
"ZA^QVKCL Tror. C«€oAíti
8^ 30. 37»j. H.
A{.
8. 50. 37^MáActXfit. if, Hy.
A^. 2 Malaca.
p. *u 37- w
e. ^ A ^ . ijS.1Manoba.
Sex. j
9. 4u
Xé|.
6. HÍ. A¿. í .
37.^.
Selaiíibina. 10. M . 37.M.
XviKÍfA,&iv&, i.
A^.
3 E ^%»J.
Hy. A(?. tj&. 1 Exochc. 10. s». 37. u
10. 45. 37.10.
i Á'@}ctpa. i. HíJ". A¿. «vf I Abdara.
37.
Portus
magnus.ii.
IIÓ^T(^ /xáyvOsh. tst. y. A^. tj3.
Charidemi promontorium
11. 30.
36.50,
'
H.
A^-. Hy. +
Reliqua vero provincias pars
To
AOÍTTOI' ÍT i7rct(X'x¿a.q %.
verfus hyemalem folis ortum
^ Í ^ÉTIXÍ íí-út|¿ Tú BítAlrt^/UtaV TTS- penes Balearicum pelagus fines liabet linea , qirse á di6bp
Mjcpeortioíov yyiftpri f¿ix¿A TV Charidemi promontorio extenditur, ufque ad expofitum
fínem, in quo
tapúa, ^-OAK. Í * . H ^ . A(^. 9. Barea civitas. 11. 45. 37.l0,.•
Oram vero littoris á Men-í
KctT2X0í;ff'1 o g
T ^ v /u'gv cL7ro
ralia ufquc Barcas urbem,
qui
(^) yí/}/ /4 itf Ulma, (1) 4AZ ^ ^ Ulma. Erafnio 36. 5. /a
^«í es yerro. (2) 4^' ^ ^ Ulma, mejor que las que feñalan 37.50.
en Malaca ^y^j.^.en Menoba* (3) En Exocbe y Abdera tfian
invertidos los números , por caufa de faltar en algunos Códices
Exoche , y por tanta dieron a Abdera lo que toca d Exoche. Deben
commutarfe los números , ca:no muefira el Mapa ,y el orden de los
pueblos: efío es, Exoche entre Selamhina y Abdera. (4) Afsi Ja
Vlma, Otros^6^0, lo que es.yerro, como demuefira el Mapa*
» BÍÍ^ÍJO-ÓA*.
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qui vocantiir Baftuli tenent.
<5"Oj;Aot.
g \jzs-¿% r u r o v g / ¿ t r ó y i Supra quos mediterránea
IOV K. Trqoq Ty\ Tct^^cLica)Vfi<rictg verfus Tarraconenfem incoTííp^oÜAoí. E'v oís ^ecroyeto* ^o- lunt T U R D U L I . In quibus
urbes mediterráneas.
Ait?
Sctia.
9. 10.
38. 4Í.
2ér*<t.,
0.
AÍJ. H y .
llurgis.
9.
30.
38. 40.
\ X x p y i g . 9.
H.
A»Í.
yo.
Vogia.
9.
38. jo.
O'ty^yK^,. G.
A». H .
Calpurniana.
9.
45.
38.
20. 1
i i C * A * « p W o f t J Ú Í 0. HJ1. A í j . y . 1
Cecilia.
9.
M
.
38.
M.
a KOÍKÍÁO*. 2 0.
A»?. í
Baniana.
10.
38. I Í .
Corduba [ Metrópolis]
Ko^J'tíSíí. [^T^OOTAÍÍ]
6.
y.
A»;. iS.
38. u
9- 20,
o'vXian.
0.
H.
A»j.
38.
Ulía.
9. 30.
d/S¿íA^oi'. i . 5".
A>f.
38.
Obulcum. 1 0 . 10,
H^.
A{. H ^ .
37. 45.
Arcilacis. . 8. 45.
37.M.
1 A>?T^V^O£O. y o . A { . y i j S . J Detunda.
8. 40.
M^pyt?. -«.
A ^ . y o .Murgis.
»5,
37. 40.
8.
37. 20.
45.
3 s á A ^ g r t o . . * . H^.
A^. y . i
Salduba.
8.
Tocfxxt.
»/.
A^.
37I0'.
Tucci.
8.
jo.
2áA^.
<£. H .
A¿.
37Sala.
7.
Hx^fia*.
AT.
yo.
36,40.
Balda.
7.
3 E | 3 c ^ . 9-. H ^ . 3
A 9 . H y í / 3 . Ebora.
36. 55.
t 6. 45.
30,
4 O'VO^ÍÍO.
H.4
h?. y # . Gnoba.
36.4
6,
iT&ÍTnsKa* f t e y o t A í j .
Illipula magna
38.
5
6. y o .
A»j. ^
9- 40.
SéAirto. 8. y o .
A ^ . H ^ . Selia.
37.
4Í;
9. 40,
37. 30.
Ó'vKnaq, 6. H.
Ac. H . Veícís,
9. JO.
37. 30.
< ZTKOVO*, 6. 9". A / . H . 6 Efcua.
9.
Ar( 1 ) Afsi la de Ulma. Otros mal.3%.™. (2) L^Í Í/Í U/. Cecilia.
^ 38.15. Otros mal 38.30. (3)
de U/.37.40.
Salduba 37.
Ofro/37.55.
Ebora/¿1 deUl.6.*u 36.30. Otros 6.1^ ^6.s<¡.
(4) J/}/
^ U/^w. Otros 6.10. 36.10. (5) J/}/ /¿Í ¿/f L7/w.
O í m 38. 5. (6) Afsi el Código Griego Palat. en Bercio. Falta
en Erafmo ejle pueblo. Ponenle las Ediciones Latinas, y el Código
Griego Coislin. aunque mal con A ^ . 9 . en lugar de A ^ . H . .>
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Artigis.
9. 40.
372T«
Caiiculj. IO. 13.
37Lacibis. io.
SO.
37Sacilis. io.
jo.
37Lacippo. i i .
37lllibcris. 11.
37Interiora autem & juxra LuTU 5
rtt w
fitaniam, TURDETANI . in
9r¿t^clT¿¿/^ AacnrcLViav , T O T P quibus urbes
A H T A N O I . cv o l í m$Ám
Canaca. 4- 40. - 38.
yo.
Seria.
A
/
.
H
^
.
Típíct,
yo.
4* 40.
37- 4V.- Oíca.
f37y ?
Curiana. 5- 10,
20,;
Kai^ÍAva,.
i.
?*.
38.
A»;, y .
Urium.
38.
O'v¿/0V,
6. y o .
A»f.
y.
5- 40.
lllipula.
6.
38.
I'^.ÍVÍÍA<*. 9".
Ai?. P
Secida.
4 SÉT*^.
eH.. 4
A ¿
ftfa
5- 30.
37- 4?.
Ptucci.
30.
A¿. H.
5^ 3°.
37Sala.
3«.
f SáAút, !
g.
y.
A^. H .
375- so,
7 NéC¿><ocr<*.
e.
yo.
7 NebriíTa-. 5- 40.
37* O vyta,.
t.
H.
AA
* Ugia.
375- 30.
Atta
6.
A^. ^
370 Kofríxara.. í*. y 1
f6 Aif. y . Corticau. 6i 40.
38. 20¿
6. 3».
1 AajÁict. T . H . 11 A»;. i/S.11 Lxlia.
38.
5.
Itálica.
.38.
AIJ.
i ráAwcíe..
7Maxilua. 6. 2».
A^. H y / J
y.
3 Ma^iAocfct.
37- 50.
Ucia.
A¿;
yo.
737- 40.
V . H . CariíTa. 6. 30* 37-- 30.
4 JCítAW/3a. 9 . y o ,
Ca]duba.> 6. 40,
M.
37-

i

Hit/-

P2E-

(*) LadeXJlma IO.TO. (I) Afsi la> deVl. Otros 10 AU ^ j . ^ ,
(2) Afsi la de Vlm. y Bercio. Otros A¿. yo.» (a) Afshlx de Ulm.
Otros 4.20. (3) AJsi la de Vlm. Otros 38.Í0. (4) Afsi U de Ulmi
Otros mal 6.30.
Lade Vlm. 5.10. (6) Falta en Erafmo. (7) ha
de Vlm, 37.10. Otros 37.30. (8) Afsi la de Vlm. efcribiendo Utia.
Otros mal
(9) Afsi la de Vlm, 0 / m 37.-0. (10) Afsi
Erafmo, La de Vlm.6.^ (11.) Afsi. Erafmo > y Bercio, hade
Vlm.y.io. (12) Afsi la de Vlm. Erafmo ?<r\.ya, { i ^ ) La deVlm¿
Otros A ^ . y . (14) hade Vlm,6

3 3¿
1 TLúmróvXcí.

A^.

y. 1

2 ZayoyvnA. f• y.
A^. <|3. 1
? Á'a-ivfov. 7. H.
A5". Hy. 3
Ng^r!>j3g/ya.
A»f. Hy.
4 Kovrg/jSSrift. ^.yc Afj.Hy»jS. 4
Píjyif*.
¿.
A»?. Hy.
KVp<r*.
A»f. yo.
Mt^olSpiyí*.
A»?. yt|3.
SXOA^TÍVCV.

y.

* í'XKiTrct jueyáA»?.

^ KahÍKovha,.

o'AéctTpoi».

A>?. y.

yo. Aif.f. í

yo

y.

A i ñtl
A?. H. i
A^.
A/.t/S. 7

BcLfO-ÍTTTU,

A»;. Hy. 8
A p<rít.
m, yo.
A»?. HÍ/3.
A>j. y.
JÍ'<rv\cc.
tf. Híj3.
A»;, y.
AVfy/V.
>j.
A^.
BAiTIKfíN KEATIKnjí

Paifula.
7.
Saguntia. 6. JO.
Afindum. 6. 1*.
Ncrtobriga. 7.
Con tributa. 7. 40.
Regina.
7. 10.
Cuiiu.
8.
Mirobriga. 7.
Spolctlnum. 7. . 2 » .
Illipa magna. 7. 40.
Ifpalis í Metrópolis]
7. «ü
Obucola. 8.
Calicula. 7^ 40.
Oleaftrum. 7. 20.
Urbona. 7. 30,
Bxfíppo. 7. M.
Fornacis. 8. 3°.
Aria.
8. 40.
Afyla.
8. IU
Aftygis.
8. M .
Qiarmonia. 8. «o.

^7
37
36
38
38
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38

50.
50.
5 5.
jo.

4O»
20.

i«.
í*.

45.
30.
10»
5.
í.
?o.

M«j
20,'
»0,

B^TICGRUM CELTICORUM

, A^OSM, I, Hy.

A»i. Hy. * Aruci.
5- 50.
Aií.Hy.'0 Arunda. 6,
40.
A»j. yo.
Curgia.
6.
2Í.
Aij.yiP.1? Acinipo.
6. 3». 38. VaÓ'vtuLÍÍ dt Ulm. Otros 37.10. (^)
Otros mal 6.i». $ J.K,
^3) E/ZMJ Oír¿>/ w^/37.20. (4) L<t de Ulm. Otros mal v.™. 3$.
(Ó Afsi las dt Roma, yUlma. Otros eferiben Laepa magna 37^9»
(6) LZ/OT. Otros IJ.V. (7) L/Zw. Otros mal ^j^u (8) tadeUlm.
Otros mal 38.30. (9) ¿í/}/ /4 17/. O / m mal 38. (10) La de Vi.
Otros mal
¡ o . ( n ) LadeVlma e/cribe Acurgia. (12) La de
Ulm.y elVillanovano eferiben Acinippo, • Acinipo > no Acenir
po. (13) Afsi la de Ulm. Otros 38.^.

40 A'goSvfa.. g". H .
»1 K^yí*.*1 5-.
•2 A'XWTTCS.1* 9. H .

•

(í)

JllLr-»iiiir^!inm^^^

—m

J2
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58. ,f|

Montes autcm in Botica nominantur
Marianus, cujus médium habet gradus 7. JO. 37. 40.
Et qui Ilipula dicitur, quod
habet
7. 20. 57, jo.
Adjacet & BaeticíE Infula iri
exteriori mari,in qua ci-¿
vitas
Gadira.
10, 36. 40.3

v (1) L<!Í Vlm. nombra a ejle pueblo Ulma. (2) LA mifmapo-i
tieaqui 38.SÍ. (3) La mifma Í/ÍT/^Í Tcrmarianns. (4) Afsi Eraf*
mo7B€rcio tn elGriego , y el Villanov. La de Ulm.6. 37.10. En
ti Jiguiente Ilipula (llamado lllipa en la de Ulm.) pone éfía los números del texto, Erafmo, y Hercio en el Griego 6.10, 37. í. E l
Víllan,y.io. En todos efia errada la latitud, viendo que no la di-i
ferencian en los dos Montes mas que en minutos dentro del gra-.
doy], Al Mariano debe dar/e el ¿S.fegun lo dicho pag.25. Lé
longitud me parece mejor la feñalada en la edición de Ulma igra*'
do 6. en el Mariano : y 7 . 1 « . en Ilipula : pues de otra fuerte fale
el Mariano alSudeJie de Sevilla; lo que no es afsi, (5) Afsi la da
Vlm, Otros 36.10,

TomJXi

Tú

13 8
En el Apéndice I. del Tomo quinto dimos el texto de
Ptolomeo , perteneciente á la
Provincia Carthaginenfe: explicando alli los valores de ios
números de que ufa el Griego;
y el orden con.que procede
el Autor en la formación de
fus Tablas; que es empezando por los pueblos mas feptentrionales , y bajando á los
meridionales : lo que conduce mucho , para autorizar la
lección que debe anteponerfe:
puesquando hay una donde
íe oblerva aquel methodo, no
debemos feguir la que le invierta. Veafe pues lo que
alli íe previno , para no repetir lo que es común á efteíltio , en orden á no poner en

l

los Ríos mas que las bocas>
&c.
Las lecciones que fe ponen
en el texto, todas tienen á fu
favor algún Códice de Ptolomeo : y quando no fe nota variedad, es prueba de que ó
convienen los textos , ó es la
diferencia tan corta , que no
merece atención.
El Mapa vá-proyedado fegun lo que refulta de las dimeníiones íeñaladas en lasTabla.s i pues folo tfto es lo que
>íe debe adoptar : y con fu vifta percibirás mejor la fituacion de cada pueblo fegun la
mente de Ptolomeo : pues los
que no han mirado á efto,
han faltado al fyílema.
•
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APENDICE 11.
A C T A S D E S A N T A JUSTA
y Rufina.
Pa2. 276.

I

N Civitate Hifpali regionis Hifpania;, pafsio Sanctarum Virginum Juftac, & Rufinai. Hx cum eflfent
mediocri paupertatc tenues , erat illis ufus mercandi fidliium vafculorum , ex quo quacftu indigentium inopiam íaturabant, fibique , tantum quod ad vicbim &
veílitum neccííarium eíTet, procurabant. Orationí quotidie infiílebant , caftc religiofeque viventes , bene
parientes , & domus fuae curam agentes. Cumque diftrahendorum vafculorum curam gererem , aecurrit
nefeio quod execrabile monílrum , & immane portentum, quod perditorum turba gentilium SALAMEONEM vocint, poftulans ab eis aliquod uteníilíum fibi
dari. Qux cum reíiílerent, ac diré nollent, dicentes
íe Dotmnum Jefum Chriftum eolcre ac credere , non
idolum íllud , quod nec viveret, nec fentu-et; mulleres nobiles, qux portabaat idolum illud in humeris
íuis, dejecerunt illud á fe turbulenter , ita ut omnia
Sandarum Virginum Vaícuia confringeret penitus &
contercrct.
At illac non damno paupertatis commotae , fed
ad deílracndum tantum dedecoris malum , repulerunt idolum , quod ftitim ad terram proílratum,
corruit comminutum : tune, quaíi facrilegium commiíuTúnt, Gentiles eas motti obnoxias exdamabant.
Igitur á Diogeniano comprelienfo;, primo eqnulei
extenfione , & ungularum laniatione vexatít funt; poftea carcere ^ inedia, & doloribus afñicta;. Poft aliY2
quan-

34°

Efpáfia Sagrada.Trat. z 9 rjpend.i .

quantos vero dies , cum ad Mome.itonianam lo^
»iuccm. cum* Príefes iré difpofuiflet, jufsit eas per arpera 8c
confragofa loca poft iter fuum pedibus properare. At
illis nihil durum , nihil afperum videbatur, fed quaft
totum iter peradum, fubtus fe pulverem conculca^
bant. Tándem Jufta in carcere exhalavit fpiritum-yCU-Í
jus corpus Praefes in puteum jufsit prascipitari: fed religiofus Antiftes Sabinus é puteo ftiblatum honorifice
fccarecre. fepeüvít. Rufina vero , qu$ in carcerem * remanfera
juífu Pra:fidis fradis cervicibus & gula, devotum Dco
fpiritum cmifsit 5 cujus corpus igne combuftum, digna
honorificencia íepultum eft. Harum pafsio celebratm;

•

•

ORACION DEL MISSAL
¿jíi 1
Muzárabe.
I

N

L A.. T

I O.

Tnvlgnum & juílum cft , ácquum veré & falutare eft, ttot
J L - * trm immenfas agerc grítias Om'nrpotens Trinítas Deus,
Qai Martyres tuas Juftam & Rufinam victum ílbi ficlili coarercio requirentes , nefandis idolorum mowílraófis difsipa-»
tírque , in honorcm vanitatis offerri fibi propoílta perurge-i
bant, eo ufque ad coniummationem martyrij perdiixifti, uc
milla infulrantis catervas procacitate turbatse \ nulüque infef-i
ta^cis principis ferocitate mollitx ; pollremó nec ipfis poe-<
nárum atrocitatibus fracbe 5 .Te verum Deum integra confeP
fione clamando , Ínfula pafsionis ornata?, rcgnis cxleftibu»
jaingércnttar. Magnvrn elt iraque ante paíslonem miraculurn
jam pTomiííum. Frangebantuc itaque A'afa fidiiia, quia cac^
leftia per pafsioncm parabantur iinmütarl Martyrum mcmbra;
Non fuif temporale comercium , fcd Chriíli negociurn , psr
quod póífent emere Sánela: Martyres Cselum. O furor facrile-»
gus , fe ipfum frangir ín vafís ? & Chriftum facit triumpharc
de Sandis. Sua non funt membra , quae deftruxit: quas cura
« t e m o Rege vi veré facit, cum punit. Ecce innumerabiies
non ceíTant poena; ; & Sandiísimge Virgines Chriftam Domi*
num non defmunt preconari. Codtum adverfaríus difsipat,
quod á Sancliísimis Virginibus venditur lutum, qaia crudcíitatem íuam gehenna; parabat cxhurenJam incendio.- Taiií
atVocitas veritatc devincitur: lie hum.liras cum íuperbia dimicat : ut Martyi:es quas per confraciionem vafculorura
diabolus condemnaírc etc-debat, perfedla conrummationc mar-*
tyrij caclefte regnum obtinuifle gemefeat. Unde Majcíl-áteiTi
tuam Pater piifsime poftalamus, ut quemadmod.ím inis in
congrefsione pafsionis donalVi conílantiam-,ita & nos sfítift c u *
nalibus expiaros facías pervenire ad gandía fempiterna. P¿¿
Chriítum , cui mérito orunes Angelí non ccílant clamare , it^

" gw*;
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VIDA

3 4 2-

E/paña Sagrada. Trat. 19 .Apend. i :

VIDA DE LAS SANTAS
Virgenes y Martyres Juila
y Rufina,
ESCRITA POR E L CERRATENSE.

J

Ufta & Rufina ícxu fragües, mediocríter paupertate tenues , Virgines parientes , religiofe curam domus fuae
gerebant: erat autem eis ufus mercandififtiliumvaforum , de
quo queftu indigentiam inopum fatiabant, ílbi tantum quod
ad tegumentum fufficeret procurabant. Cumque igitur difr
trahendorum vaforum gererent curam , oceurrit eis quoddam monftrum , poftulans ab eis aliquid fibi dari: qua^ cum
refifterent, & daré nollent , dicentes: Nos Deum colimas
non manufadum , & non iftud idolum , quod non habet fpiritum vitae in fe, ille qui humeris idolum bajulabat, omnia
vafcula earum contrivit. Beata: vero feminas idoliim repulexunt, & cadens in térra comminutum eft. Tune gentiles eas
tamquam facrilegas, & morti obnoxias acclamabant,
Erat autem in illo tempore Diogenianus Pracfes ritui gemir
lium deditus: ad quem cum rei geftae nuntius cucurrifíet, jufíit ftatim devotifsimas feminas in carcerem retrudi, & ad urbem Hifpalenfem deduci. Cum autem ad eamdcm urbem perveniflent, jufsit eas fuppliciis fublugari. Siftuntur ergo coram
co , de telarias afFeri Juísit. Sufpenduntur ergo, non quidem
adpoenam , fed ad gloriam : un^ulis necari jubentur. Madebant vifeera cruore purpureo , fcd coronam martyri; promit^
tebant. Quas cernens Príefes hilares vultu, & animas exultantes , jufsit eas in carcerem trudi, & famis inopia cruciari.
Poft aliquot dies cum ad montes mariniani Diogenianus
difpofuiflet iré , jufsit fandas feminas per afpera & fragroía
loca nudis pedibus properare. Sed nihil eis durum , nihíl afperum videbatur , imo totum illud quafi pulverem conculcabant. Interea cum tempus percipiendac corona: imminerer.
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Jufta randifsima purum fpirituni emillt in carcere : quod audiens Diogenianus corpus ejus in altifsimum puteum prascipitarí praecepit. Vir autcm religiofus & Antiftes Sabinus extractum corpus de puteo in Hifpaleníi cimiterio honorificc tepeUVit. Beata vero Rufina, quíe in carcere remanferat, juflu Diogeniani fradis cervicibus dcvotum Dco emifit fpirítum. Cujús
corpus in amphithcatrum deferri, & cremari praecepit; quod
ÍI igne combuftum, pari tamen honorificentia eíl fepultura.

E l BreDiario antiguo Hi/palen/e añade*.
Paflae funt autcm temporibus Diocletiam & Maximíani Impew
ratorum. Circa annutu Domini ducentcílmum odogefimum
fcptimura. Praeftante Domino noftro Jeíu Chriftq.
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CARTAS D E L O S S A N T O S
Pontífices a los Metropolitanos
S^yiUa
E P I S T O L A I. S I M P L I C I I P A P ^
ad Zenonem ^palenlem
Epifcopum.
DILECTISSIMO FRATRI
Simplicius.

ZENONI

P

Lurimorum relatu comperímus , diledionem tuam fervor
re Spiritus Sandi ita te Ecclefia: gubernatorem exiílere,
ut naufragij detrimenta , Deo au£lorc , non fentiat. Talibus
ídeirco gloriantes indiciis, congruum duximus r vicaria fedis
noíltíE te audoritate fulciri, cuJus vigore munitus , apoftolicx inftitutionis decreta , vel Sandorum términos patrum,
nullo modo trafcendi permitías: quoniam digna honoris rcmunerationc cumulandus e í l , per quem in his regionibus divinus crefeere innotoitcultus. Deus te incolumen cuílodiat,
fjata carirsimc
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FELICIS PAPiE III. EPÍST.VIIL
ad Zenonem Epiícopum.
PILECTISSIMO
F R A T R I
Félix Epifcopus.

ZENONI,

F

Elix meus vir clarifsimus Terentianus ad Italiam dudurri
veniens , dilcctiorjis tuac fingularis extitit pra:dicator¿
taíemque te efle vulgavit, qui ita Chrifti gratia redundares,
ut inter mundi tmbines gubernator Ecclcfiíe prxcipuus appa-:
reres. Quapropter, frater carifsime, cum ad Provinciam eom-j
mearet, feduloqne depofecret noftras ad diledioncm tuara
iiteras deftinari, gratanter annuimus > qui & dignum Deo fer-;
Inone compleéti cupetemus antiftitem, & per eum máxime
veliemus id fieri, cujus nobis fuerat laudibus intimatus.;
Quamvis ergo fañdis operibus éx omni parte prasditam fra-?
ternitatem tuam vir prxfatus adftruxerit, multumque fiducix de tua benevolentia jam teneret, tamen scquum eft, ut
quod defiderabat magnopere , confequatur : quatcnus , qu*
tuis olim gratus eft animis , contemplatione noftri reddatur
acceptior , ñmulque materna & Sacerdotaü confolatíone foTeatur peregrinationifque praifidium paftoraii pictate repc-i
riat., ut veftras dignitatis affcdu appareat apud finceritatertt
tuam, noftrum , quoque non minimura falutantis valuifle
coUoquium/Dcus te intóuíncn cuílodiat, frater carifsime.
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HORMISDJE P A P ^ EPISTOLA
X X V I . ad Salluítium..
C A R I S S 1 M O FRATRI SALLUSTIO,
- .J Hormifda,

S

Ufcipientcs plena fraternitatis tuac votiva gratulatíone col-;
loquia, quae nos geminse faiutis tuac Isetificaverunt indicio , ( íiquidem retulerunt te cocporali cum ípiritualibus ofiiciis incclumitate fubnixum) congruum eíTc pcrfpeximus,hanc
ipfam quam mente gcrimus expediré laetidam. Edidifti enim
boni documenta Pontificis , dum & pracdicanda facis , & ea
fuadcre non diífers. Pracrogativam de noftri fumpfimus electione judicij, quando, id te fponte ampledi didicimas , quod
ceteris imperamus. Gramasfiquidemidiviñam clementiam
cundos agnofcecc, 6^ hace adftudiaecclcíiafticac pacis inftril-*
menta tranfmifimus. Tu vota noftra & íideli intelligcntia per-j
cepifti, & offidj protinus devotione complefti, cundís fratribus innotefeens, quac per cacleftem gratiam cundís profu-tura cognoveras.. SuíFragantibus igitur tibí tot meritis pías
íblicitudinis & laboribus, certe jam dcledat injungere , quae
ad noftri curam conftat ofticij pertinere, ut provinciis tanta
longínquitate disjundis, & noft'ram pofsis exhihere perfonam, & patrum regulis adhiberc cuftodiam. Vices itaque
noftras per Bacticam Lufitaniamque provincias, falvis privilegiis quac Metropolitanis Epifcopis decrevit antiquitas , praclenti tibi audoritate committimus, augentes tuam hujus participatione minifterij dignitatem, relevantes noftras ejufdetn
remedio difpenfationis excubias. Et licet de fíngulis non indigeas edoceri , quem Jam probavimus cautius univerfafervare; gratius tamen eíTe folet, fi iterum trames oftendatur, & laboris injundio fuperius formara monftretur. Paternas igitur regulas , & decreta á Sandis definirá Conciliis,
ómnibus fervanda mandamus. In his vigílanriam tuam, in
his curam fraternas monitu exortationis extendimus. His ea
qua
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qua dignum eft reverentia cuftoditis , nullum relinquit culpsc
locum , nec Tandas obfervationis obftaculum. Ibi fas nefafque
príeícriptum eft : ibí prohibitum , ad quod nullus audeat adf.
pirare: ibi conceífum quid debeat mens Deo placitura praeCumerc. Quoties univerfalis pofcít relígionis cauía , ad Con-?
cilium te cundí fratres evocante conveniant: & íi quos ecn
mm fpecialis negotij pulfat contentio, jurgia ínter eos ob
^rta compefce , difcuíTa facris legíbus determinando certamina. Quidquid autem illis pro fide & veteribusconftitutís
vcl pro vida difpoímone praecipies, vel pcrfonae noftrae audo-;
rítate formabis, totum ad fclentiam noftram inftrudas reía-;
tionís atteftatione pervcniat, ut noftcr animus officij carita-i
te dati, & tuus fecurítate perfruatur acceptú Deus te incqs

lumem cuftodiac v fcater cariísime.
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DEL MARTYRIO
de ^3.ÍI jujure«ino.

E x L M e a m N o v a Bibliothcca MSS. tom. zi,
•Li

* jí'jííío ef/rnins i'oílori Ju (iBirwrvjn OíioiitíiMífi ?.ií»o!i
Afsionem B. Lluriani Epifcopi 5¿ Martyris folertia tiix ttA
gaciratis compellente, Frater j fufeepi c:orngend.im.-La~
borioíum quidem opus & difiicilc, utile tamen. Cu;n perlegiíTem vero diligcntiüs prcefati operis feriem, animadverti
feripteuis vitio fuifle depravatam , & folemnitatem Kalenda-*
rum , quibus gloriofum confummavit martyrium illius imperitia immutatam. Nam quod Sandus Pontifex Laurianus felix
martyrium quarto Nonas Julias complcvit, teftantur Martyrologiorum vctuftifsimi códices tam Románorum , quam Galliarum. Ex quibus profpedis pluribus, íbllicita inveftigationc
placuit iníercrc huic prasfatiuncube quomodo reperi : Quarto
Nonas , inquit y Julias in territorio Biturig* civitatis vico VAJIÍ*
no , nótale Sanéis Laureani Epifcopi & Martyris 9 cujus eaput
Hi/palim in Hifpanias deportatum ^.Quídam etiam noftri temporis Poeta deícribens Martyrologium heroico carmine, per
totum annum iifdem Kalendis Beamm Laurianum martyriza-.
pim afleverat, inquiens:
Lauriane tenens meritorum nomine quartas,
fe. Nonas.
HIs ¡ta clucidatis, precor obnixé ut hoc opus quod te con*»
relíente fumo labore peregi, libentifsime fufeipias , etíi adhuc in eo invencris corrigendum, manente chariiatc , emen-!
daré non dieras.
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TEXTUS ipsrus PASSIONIS
eméndate ab ¿imnymo Scriptorc*
J

XJEatiísimus ígitur Lauríanus Pannonienfium territoX ) no oriundus, parentibus quamqtiam paganis , nobiíífsimis tamen genere gloriofus eíFulíit; qui ab ineunte actatc
divina gratia prasventus, ab his contagiis quibus folet juvenilis astas illici, expers fuit. Nam á quodam fuae gentis , fuasque
parentelas Catholico adhnc infantutus parentibus infeiis fnbla^ '
tus, Mediolanenfís Ecdefiae gremio eft delatus, facroque baptifmate renatus, ac Clcricus fadus, ibidemque liberalibus
difciplinis haud mediocriter eruditus , prxdida: Ecclefiae extir
tit alumnus. In Juventutis namque fiore erat in abftinentia
ftrenuus , in eleemofynis largus , in.vigiüis pecnox , in orationibus afsidnus, in jejuniis frequens , in recreandis pauperibus
fqlers, in fermone modeftns, in ira miris, in horpitalitate pro:cipuus , in omni ftudio fpecialis militise prxclarus , fülgenti
eloquio Hluftrans cordafidelium,& fpiculo divini verbi tranfverberans tumentia pedora rcpngnantium perfidorum. His
erg© atque hujufmodi proficiendo accrefeens robore corporis
& animi, vicefimo quinto jetatis í u x anno eledus á Clero, teíq
tificatus á plebe, Diaconatus fufeepit officinm.
2 Interea Epifcopus urbis Hifpalis , maximis Arianorum
affedus injuriis , qui viru lux dodrinac peftiferíe cundam pene
infecerant Hirpaniarrr atque Gothiam pérfido Rege Totila
Xpotius ut/u/picor y Agila, qui tune in Hifpania Wefegotis pra- Laícrat) erroris hujus harrefis aflertore, finito humanse vitac ter- bt*
mino , cum palma vidriéis Ixtitiíc perennem feliciter adeptus
cft gloriam. Maníit autem Hifpalenfis Ecclefía, mater ac Metrópolis Hifpaniíe, biennio ferme abfque Paftoris ofiicio, do-;
nec Epifcopi ejufdem Provinciíe pariter congregati, B.Laurianum illue divinac providentiíc clcmentiaaddeltruendam prasfatjc hareíis pravitatem, ab Italia diredum in cadem urbe
ordinarunt Pontificem. Paftotali itaque Tuper oves Dominicas
fumpto regimine, tanta in eo cxleftis gratia virtutibus rutikns fplcndcbat, ut Tme intermifsione falutem vitx a:tcrnae
pra»
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prxdicans , multa iüius meritis miranda , operante divina vir-«
ture ,fierentin plebe.
3 Egregius igitur Pontifex cum per decem & feptem annos ut robuLtus prxliator CKrifti mucrone ípirltus , quod eft
verbum Dei, praedidam hxrefim afsidué belíaret, nec vinecret, quodam die Dominico , expletis matutinis landibus,
cum fcmivigilans in ftratu fuo requiefeeret, ante exurgentis
liicis crepuículum adllitit ante eum juvenís prseclarus íiCpedu,
in veftibus candidis, vocavitque tertio blando fermone dicens: \
Lauriane, Lauriane. Cui Bcatifsimus Pontifox mente vigil refpondit: Adfum. Cui juvenis : Surge, inquit, & recede ab hac .
plebe maligna ; non enim meretur tuo afpedu frui, ñeque tuis
íliífragiis muniri: Noli tardare, íed perge velociter ; ego enim
ero Dux itincris tui. Hxc quoque Civitas fub máximo diferimine erit diebus rr.ultis , & atteretur fame , de periclirabitur
pefsima pefte , pluviaque carebit annis íeptem, doñee reliquiis
tuis.decorari meríamr, tandemque fe fía á lenociniis, fui fceleris refipifcet. Sargcns i raque B. Laurianus , perado ex more
MiíTarum ofñcio , inaniens fefe corporis ac fanguinis Qiriftí
myfterio , plebem iniquam Intrepidus alloquirur ufque in horam diei tertiam. Deinde accepto Jaculo, muros crvitatis cum
lacrvmis circuiens, chmabar dicens: Onnis hxc Civiras in
anguftia erir multis diebus , donce divino refpedu vifuetur,
ac more Ninivirarum poenitentiam agentes , á pravis erroribus
convertantur. Eadem vero die poft occafum Solis exiens ab
Urbe , Cluíorem venit ad portum , ubi cum paululum quiefcerct , iuvenis ille qui Hifpalc eum de itinere monuerat, adfnit dicens: Lauriane , fnge , & cqeptum carpe iter , quia
Rex crudclis Totila equites veloces poíl te dirigir, qui te Hifpalim reducant. Surgens itaqtie Cluforem portum egreditur:
rantus vero c iftodes pavor invafit, ut nullus auderet interrogare, quis es? aut , quóvadis? ^
4 Tnlucentc autem die ,dum iter ageret, coecus quídam
in £uffl|¿lO fccíis viam fedens , clamavit dicens: Sande Dei qui
tranfis, or¿ pro me nimium peccatore , luminibus cordis ac
corporis orbaro , ut videam oculis , & corde credam , & feqynr ts. Cui B. Laurianus refpondit: Quod pofhilas,, non cíl
mcum daré tibi 5 íed íi credis, omnia pofsibilia credenti, a D. .
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jfESU CHRÍSTO mereberis fanari: x\ttamen fi mecum pergere deliberas , da mihi faniculum tuum , & efto corncs itineris mei, ego regam greílus tuos. His alloquiis acquieicetjs
ccecus^dedit funiculum in manu ejuSj&ablre jam coepir.
Cumque non longe adhuc eflent ab ipfo tnguiio , aperti funt
oculi ejus , & ait i Obfecro, Papa , quis eít iíle juvenis pulcherrimus , qui te prsecedit in veftibus nivei candoris? Cernens quoque B. Laurianus quod coecus ille videret ait: Vade,
fratet Dominus tecum , tu enim melior me es : en Dominus
quem vides , reddidit tibi lumen , illi Deo fervies , rogo tamen ut me fequentibus , ñeque me, ñeque hocfignumpandas.
5 Eadem vero no¿te , monente Angelo , qui in effígie ;uvenis eum monere confueverat, mane confurgens , in portu
Helnae navem afcendit, atque Mafsiliam perrexit. Cumque
portam Civitatis ingredetetur,. ecce defundus efferebatur pracdivitis íilius , qui unicus erat illi.. Cernens vero B. Laurianus
lúgubre funus , qua: íit tanta lamentatio percundatut. Agnito
tándem quid eílet , ait : Ifte Juvenis non eíl mortuus, fed dormit. Ad hanc voccm fupplcx pater advenit, & exclamat dicens : Sande Dei, redde vita: , mihique hanc charam fobolem , & pofside facultatis meae infelices opes. Cui B. refpondit; Divitias , quas mihi promittis , prout competir pauperibus diípertiri ítudeto , & qua hora hic Juvenis ab hac luce recefsit, edicito. Cui dum diceret, hodie poft gailicinium j a^t
B. Laurianus : Defineflere, atque in domum tuam reverteré
cum pace, corpufque Juvenis illue referri mandato accenfifqué
luminaribus per totam nodem , prxcipe vigilias agere fine
lamento : Ego antem vadam ad Bafilicam B. Vidoris Marty-;
ris, & credofidenterquod illius orationibus refufeitet Dominus JESUS CHRÍSTUS fiüum tuura. Pergens crgo vk plenús
Deo ad fepulchrum B. Martyris in orationibus procümblr,
ncdemque ducens pervigilem ea hora qua defundus fuerat,
lacro obtinuit interventu , ut gelidum Juvenis cadáver rediret in vitam. Sandoautem adhuc in oratione proftrato, Angeücus ille Juvenis ex more adfuit dicens : Lauriane , íurgej
& maturius navem afcende , & naviga Romam , quia Juvenis
pto quo oras, hac hora íurrexit j & pater ejus hortatur Cives,
acfideeos firmat, i:t in ifta te retineant Civitatc , quatenus
tuo patrocinio protegantur. Surgcns ergo fine morá B. Lauriañus
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ñ u s , Angelo ducente , Italia; pervenit ad littora , ibidemqut
quos reperit diveríis infirmitatibus affliilos , coccos , daudos;
mutos , furdos , ac variis languoribus débiles, fuis orationibus di\rina operante virtute , lanavit omnes.
6 Deniquc redo tramite coeptum profperc carpens itcr,
venit Romam , fufcepturque ab Apocníario, nuntiatur illius
advontus venerabili Paps. At ille cum decore jubet eum ad fe
introduci, imperatque ei Miflarum Sacramenta publice in Ecdcfia B. Petri peragere : Erat enim folemnitas Cathedra: quinto décimo Kalendas FebruariJ. Praccepto autem B. Laurianus
á Papa mandato refpondit: Obedientia qua: fenioribus praebetur , Deo exhibetur: Ego autem libentifsime veftris imperiis obediam. Ingrediente autem eo Ecdeíiam cum decore
Pontificali , tantus odor fuavitatis eam rcplevit, ac fi adveniente B. Petro cum máxima caterva Martyrum multa odoramenta Jocundi odoris ibidem redolerent. Poft Miflarum expletionem , cum immenfo Epifcoporuni, Clericorum , ac Nobilium Romanorum comitatu ibat ad prandia , & ecce ad portam Apoftolorum Piincipis jacebat egenus gravátus fenio , &
contradus vctufto morbo: Erat enim annorum fermé fexa<>inta trium , cujus a nativitate genua , & brachia" ita aruerant,
ut nec ambulare , nec palpare quidem váleret. Is confidenter
ut fuimet mifererctur , virum Dei totis nifibus impíorat dicens : Sande Dei Lauriane , adjuva me } te enim expedant
anni miferiíe mex , ut tuis orationibus mea debilia membra
vigorem percipiant. Et protinus addidit: Adjuro te per eum
quicoecum á nativitate illuminavit , nc me prsetereas. His
precibus B. Laurianus commotus , una cum Epiícopis, ac numerofae plebís agminc ad Bafilicam B. Petri regreditur, atque
prolixo dicí fpatio in oratione proílratus , impetrare meruir,
quod devotc quxfivit. Vcniensdenuó ad fenem ait: Jube miniftris ut te fine mora perducant ad B. Petri limina j illius
enim meritis fanaberis. Ad hanc voccm continuo íurrexit,
diuque quaífitam , quam nativitas negaverat, fenedus promer
ruít fanitatem.
7 Dum vero aliquandiueflet Roma: amicabili juíTu detentus á venerabili Papa, ptíememoratus Juvenis, quem fas eft
credere Dei Angclum, ei in oratione pofito prxnuntiavit fidern
martyrij hoc modo : Lauriane , conílans cílo , opoite te fc^
mari
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jpulchrum ConfeíToris mei Martini invifere, ibiquc orarionc
perfecta in territorio Biturico vicum vafta; folitndinismartyrio
tuo deílinatum adire , qui prifco vocabulo Vaftinus nuncupatur : Rexenim Totila apparitores dirigitad omnes Provincias,
qui te interficiant, & caput tuum Hifpaiim dcferant. Natn
tcmplum in eadem urbe acdificabitur, in quo caput tuum decenter poíltum venerabuntur , & íic demum propitiabor iniquitati eorum & clcmens ero illis, & pluviam,& frudum térras
tribuam. Viriliter age , Lauriane , ecce merces tua magna ni-,
mis. Ad hanc vocem confeftim furrexit, atque pernici greflli,
lastoque animo, quodjuAlisfuerat agere complevit. Ñamad
fepulchrum B. Martini orátione fada , re^reflus ad locum fibi
deftinatum intrepidus venit, ibique milsi ncarij á Re^e pérfido,
caput illius amputaverunt quarto Nonas Julij, ac nimio terrorc
perterriti, velut amcntes, capite relido , fugere coeperunt,
Mirabile didu! B. Laurianus caput fuum in manibus toüens,
¡bat poft eos , clamans more viventis, & fie dicens: Expedatc,
Nolite fugere: fed accipicntes hoc caput, Hifpaiim depórtate,
¡llique reddite, qui vos proptereá huc miQt: qui accepto capite , ofeulantes manusejus ac pedes, projecerunt corpus in
quamdam fpeluncam, & abierunt. IntercápraefatusRex Totila
B. Benedidum nixus tentare garrulitate vaga an fpiritum prophetia; haberet, agnitus ab co , ac vehementer coércitus, mn
ñus crudelis fuit.
8 At hi qui caput deportabant, mox ut Gothorum metas
intrarunt, tanta inundatio pluvias eos praecedenscundam Hifpaniam intravit , ut á nemine cundaretur Bcatum Laurianum
é veíligio Hifpaiim intrate, atque deinceps illius munimine
jugemficri falutem. Audiens ergo Rex Totila inocftimabilem
tliefaurum ad munimen totius patrias advenire, compundus
corde , acceríitis Epifcopis cum Sacerdotibus , & Optimatibus, depoíuo reg.ili indumento, per univerfam Hifpaniam triduanum indixit jejunium , atque in ciñere & cilicio nudatis
pedibus obviim venit, itin *re trium dierum : fufeeptum caput
detulit Hifpaiim , ubi Epifcopus ordinatus fuerat cum magno
decore , ac pfallentium comitatu ; xdificavitque Eccleílam in
honore illius , ubi pofuit decenter illud venerabile caput, &
fie ab eadem Provincia omnis plaga ceflavit.
9
Sandus autem Eufebius Arelatcníis Epifcopus, dum
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confaetc per Matutinas cuín Clericis Altária- circuiret , atque diutiüs ad íepulehrum B. Caeíarij Confeflbris orans jaceret , prxftolantibus duobus Diaconibus finem oratlonis,
vigilüs oppido feñus contigit ut obdormiret, Cumque hu^
juímodi fopore deprimeretur , apparuit ei clariísimus vir
mitiísimo afpcdu in veílibus candidis,& ait: Eu fe bi, peíge velociter in pagum Bituricenfmm , ad Vicum qui Vaíti^
num dicitur , ibique in íaltu vaftx folitudinis require ípeluncam , in qua corpus Martyris mei Lauriani jacet , qui
hac tcrtia die á latruncuiis Hifpaniíe ibidem decoilatus eft;
qui etiam caput ejus, me jubente , Hiípalim deferunt, ut
per ejus gloriofum martyrium eadem Ptovincia á ionga fte-t
rilitcUe in foecunditatem mutetur : veíllmenta quoque mun-í
da tecum tollcs in íepulturam. Cum autem fpeluncam in-c
greñas fucris oceurrent tibi dúo uríi : tu vero ne timueris,
quia ad cuftodiendum corpus Martyris imfsi funt , & ipíi
tibi illud oílendent. Et hoc tibi fignumCum ad amnem
Ligerim veneris , tranfibis ubi nunquam facultas tranfeundi
fuit. Ad hanc viíionem Sanctus Eufebius furrexit, & concho
greflu juífo perficiens venit ad Ligeris fluvium , invenitque
parvam naviculam á nemine unquam vifam, in qna erat nauta
pulcherrimus afpedu , veftibus indutus pretiofis : qui cum á
Sando Eufebio interrogaietur, unde , & quis eífet ? refpondit : Cur requiritur nomen, quando non exigitur naulum?
Hoc dido , in pundo temporis amne tranfmiflb nufquam
comparuit. Sandus quoque Eufebius hujus myílerij arcanura
intelligens , filentium dedit , & ad locum deftinatum redo
tramite Vaftinum pervenit , atque in oftio fpeluncae , ficut
oftenfum fuerat , dúos urfos invenir , qui depofita omni ferhate manfueti fadi , vultu demiflb , ufque ad B. Martyris
corpus Sandum Epifcopum praiccílerunt. Nimirum providentia mirabili, tamdiu equos & omnia gyrando cuftüdierunt,
doñee corpus B. Martyris fepulturae traderctur. Hoc perado,
capite fubmiflb, quaíi benedidionem peterent , redierunt
¡n faltum. Sandus quoque Eufebius fupra corpus B. Martyris
Lauriani Ecclefiam in honore B. Petri Apoftoii aidificavit , &
dedicavit quarto décimo Kaiendas Deccmbris , in loco in quo
virtures multa: fiunt ex tune & modo , ad laudem & gloriam
Domini noftri JESU CHRlSTÍ,cui cít honor &imperium in
intuía fajculorum. Amen,
APEN-:
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DE L A REGLA DES A N
Leandro á fu hermana» cotejado
con Ediciones , y MSS.
Gothicos.
' t W í : loi rihvx h Q b«.:í 110« ^ íshr-íi-xti :)l>nod:j ií) sutak
AM ad portum navem orationis dirigimus , & emenfo * ^
didorum pelago in litore quiefeendi anchoram poniíiiusí
flaru tamen charitatis tua; iterum in fludibus verborum reve-s
hor. * Te quíEÍo Sóror Floíentitia , per beatamque Triniratem unic^Divinítatis obteftor , ut qux de térra tua , & de ^
cognatione tua cum Abraham eggreíla es ; cum uxore Loth t
hon refpicias retro j ne efticiaris exemplo malo docanentum
áliíirum ad bonnm ; & ne in te alije videant quod in fe caveant: illa veró aliis fada eft condimentum fapientix , fibi ve- '
ré íímulacrítin íhiltitiíe : fibi enim nocuit mató fadum ; aliis
profnit exemplnin eontrarkim. Ne te unqUam revertí ad genitale folum folicitet cogitatio ; ubi íi te DeUs habitare volüiífet, non inde ejiceret. 3 Sed quia utile propofito tuo fofa profpexit bené ficut Abraham á Chaldaeis , & tamquam "
Loth te adtraxit á Sodomis. Denique erroíem meu-m iple fafeor , me comniunem matrem fepé alloquutnm , noite cupienf
fi vellet 4 revertí ad patriam. Illa autem qua: fe noverat Det +
Volutltat'e c^áiisá inde falntis exilTe , fub divina obteftationé
dicebat: Nec vclle fe videre, nec nmqnam vifuram illampafriam efle* Et cum riíagnis dicebatfletibus: Pere^rinatio m t
Deum fecit agnofeere , peregrina moriar, & ibi fepulturarA
habeam , ubi Dei cognitionem accepi. Teíle ]efu hoc in ejus

J

• (1) S ^ n J ó v a l , v T a ^ i y o , imm^fo. U n M S . Gothlco dé la RcM Ríí>tíotli»c.t dó-Nfíd^t!, Votro ic Sin Mlllan de la Co%(í\\ittTtKrífo.{z] T.mi.
rtvertor, (3) T a m . ejedjfei, [4.) Afsi Sand. y Tara. Lo* MSS. citados vehY,

3^

E/pana Sagrada. Trat. 19. /pend.

'cxpcriilTe dcíideriis memor fum , ut etiamíi din viveret, pa-í
triam illam non reviferct. Tu qusefo cave , Sóror Florentina,
T5 quod marer timuit: & malum quod illa experta fugiit 5 , tu
prudenter evita.
Miferum me doleo , qui ibidem commuriem fratrem. tranCfinifi FULGENT1UM, cu;us pericula jugi formidine pertimefco. Tutior tamen erit, íi tu fecurior & abfens pro illo
> oraveris. Ea inde arte * abftrada es, ut jS ibidem nata faeris,
non memineris. Nulla eft recordatk) qux moveat defideriis
animam 5 & beata es -quaj ignoras quOd doleas. Ego tamen
^ expertus lóquor, fíe * perdidiíTe ftatum & fpeciem illam patriam , ut nec liberin ea quifquam fuperfit ^ nec térra ipfat
folita fit ubertate foecunda; & non íine Dei judicio 1 térra
enim cui Cives erepti funt, & concefsii extraneo , mox ut dtg-.
nitatem perdklit, caruit & foecunditate. Vide Sóror Florentina , quod te pavens, moerenfque conveniam, ne te ferpens
pracripiat á Paradifo, & in eám ponat terram qux fpinas 8c
tribuios germinar : de qua ruríttm ft velis manum extende7 re,& ügnum vitx edendüm 7 afíumcre j non permittaris attin-i
gerc. Teftor enim te cum Proplieta, & confeio Jefu Chrifta
pe admoneo dicens : Audifiliay & vide y O" inclina aurem tuam,
44. oblivifeere populum tuum »
dornurn Patris tui y quia con~
cupivit Rex fpeciem tuam, C^* ipfe eft Dominus Deus tuus. Ne-t
mo mittens manum fuam in aratxo , & rcfpiciens retro aptus.
cíl regno Dei. Luca v.p.ult*
Noli ab eo avolatc nido quod invenir turtur , ubi repoinat pullos fuos. Simplicitatis filia es , quae Turture matre
nata es. In eadem una períbna complurium nccefsitudiniun
ütetis officio. Turturem pro matre refpice : Turturem pro
tnagiftra attende: & qusc te Chrifto quotidie aííedibus gene-?
rat, chariorem qua nata es reputa matrem, ab omni pro-i
celia , ab omni mundano turbine in ejus te finibus concede»
Sit tibí fuave ejus lateri adhacrere : íit tibi dulce ejusgremiun»
jam profedo quod crat infanti gratifsimum..
Pofff) Afíí los dos MSS. Sand. y Tim.fugh, (6) Afsí los MSS. citados»
Holftenio en el Códice de IJS Reglas: £a inde éttatt, Afsi también Do«
Kicolás Antonio en San Fulgencio
J1« (*) SaníU 5/» Otxos/v. (7}
iS»|id. jr Tara, ad edenduxn*.
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Poftrémo charifsimam te germanam quxfo , ut mei orando
ifneminens , nec junioris fratris ISIDORI oblivifcaris : quem
quia fub Dei tuitione , & tribus germanis fuperftitibus Parentes reliquerunt communes, i x ú & de ejus nihil formidantes
infantia ad Dominum commearurit. Qucm cum ego ut yete
filium habeam, nec temporale aliquid ejus charitati pr^bponam , atque in eo 8 pronus diledione recumbam ; tanto eum 8
carias diligc , tantoque Jefum exora pro illo, quanto nofti 9
tum á Parentibus tenerius 10 fuiíTe diledum. Ccrtus rum,quod |C.
fledat pro nobis aures divinas tua virginalis oratio : & íi pactum quod cum Chrifto pepigifti fervaveris , bené agenti tibí
dcbetur corona, & cxhortanti LEANDRO pneftabitur venia;
& íi perfeveraveris ufque infinem,falva eris. Amen.
(?) Sand. y Tatn. íntjw, LosMSS. in eo, (9) Sand. no/lri.
pojlu (IQ) Sand. y Tam. temnh, L»s MSS. citados, tweriw,

Los dcmis.

' •'•'i (ihíz<'/y. :..n-:r{'>;*-T..^.v,2n..;,-«'; " ' i ^ y ' y • (:t:^;''i-f •
-ii*? TÍ ¿1 ^.7r.'-f.rH|'.¿íin¿^ÍHÍLr;»v:1A \ '
f ¿ ¡ •.\
•

"luáíhvjqKiiÜyr''MüHóíi'Bnao^'^h'Sí ¿ u r u v / / ^
-r.-j%':
ha ,«fú-fsv fíi^ui'j'jA ni w p y ^ i ^ o á 'tmpkMitiii >'\ ú l u ü t
: irri^biv ti^v.-tojitlb .JJÍV.> ú l - ' Á c ^ c l l i : ^ - ' ^ ^ c U t / . c ; ,.wavi. 1

•

'3 $ 8

Efpana Sagrada, T r a t , ! ? , Jpend.6.
A*

P ÍL 1SÍ DI

'VI.

V I D A D E S A N ISIDORO,
eícrita por el Cerratenfe.
cowo compendio de la publicada por HenfchentOy
atribuida al Tuden/i: en que hay muchas cofas no
adoptadas en efia Obra 3 efpecialmente lo puefto entre
eflas dos feriales [ ]
I "I Sidorus natione Carthagincnfis, fíHnsSeveriant ejufdefn
J Provincix Ducis , Thcodorici Régis Gothorum fili/,
germanus Sandorum Leandri Archiepifcopi Hifpalenfís, &
Fulgentij Epifcopi & Dodloris, ac Florentínac Virginis, Virginum PraepoGtae, Archipracful Hifpaleníls Hifpaníarum Primas : cum eflet infantulus á nutrice ad hortum dudus fuit,&
ibi per oblivionem ínter olera dimiflus. Poft aliquos dies JugensfiliumSeverianus fedens contra hortum, vidit apum multitudinem cum ingenti murmure : qui inftuporemverfus , ad
hortum vocatis fervientibus feftinavit: & accedentes viderunt
alias apum in os Pueri intrantes & exeuntes ; alias vero fuper
faciem & totum corpus mellis & favi operimenta texentes.
Pater autem cum clamóte & lacrymis puerum amplcxatus eíl:
& apes ita in fublime fe extulerunt, ut non poíTent videri.
2 Leandcr autem Archiprxful diligebat puerum fpiritua[i liter i extra patriam eum habens folacium , & non parcebat
urgere , docens eum. Cum igitur puer líidorus litteris fuiífet
traditus , atque ut íibi videbatur, minus eííet capacis ingenijj
verbera magiftri metuens, haud procul fugit ab Urbe Hifpaleníí. Cumque fatigatus juxta marginem cujufdam putei rcíediííet, vidit pergrandem faxum tortuofis foraminibus perforatum, & quoddam fuppofitum lignum canclatum. Ha:c
dum

(i) El l A S , / p a ¡ , fpecíallter, ípirÍLualítcr, ¿

cofafemejantt.
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clum fecum tacitus cogitaret, ecce quscdam mulicr venit ad
hauriendam aquam. Ad quam puer rogo inquit diírerere,qiiis
vel ad quid lapidis hujus foramina, & illius ligni canales fadac
fuerunt? Lapis, ait, ifte frcquenti guttarum inílillatione perforatus 5 & lignumfrcquenticordarum dudu canclatum. Tune
puer ad fe reverfus dixit: Si lapis durifsimus aqua cavatur, &
lignum cordis fecatur; quanto magis ego homo, difeendo
quotidie, ad augmentum feientiac valebo pervenire? Reverfus
igitur Hifpalim, magiftrorum difciplinse fe humiliter fubdidit:
& tanta illi gratia caclitus eft infufa, ut quidquid á magiftris
audiebat, avide retinebat. Sicque latinis , graecis , & hsbraicis litteris inftrudus , in trivio & quadrivio fuit perfedus: iti
dodrinis Philofophorum prseclarus, divinis, humanifque legibus eruditus j fuavi colloquio , vita & dodi'ina clarifsi-.
mus.
3 [ Cum eífet juvenis , & in feientia multum profeciflet,
audita fama Gregorij, nodc Natalis Domini in Eccleíia Hifpalcnfí prima Ledione perleda, extra Eccleíiam egreífus in
parviísimo tempore Romam de venit, & beatum Gregorium
in Matutinis invenit: quo vifo beatus Gregorius nimium ixtatus protinus agnovit, &Deogratias agens amplexatus eft
cum : poíl Evangelicam vetó ledionem valefaciens ad Eccleíiam Hifpalenfem ipfa nodc rediit, & Clericos Matutinas lau-;
des reperit Celebrantes. ]
4 Ad utilitatem fidelium multos libros compofuit: multas híereíes extirpavit: Arrium condemnavit. Hujus Arrij,
Presbyteri Alexandrini, infania cum infanirent impij , Athanaílo expulfo , Eufebio exterminato
Hilario proferip^
Leovigildus Rex Hifpaniarum Eccleíias -rrequens, Mafonam
Emeritenfem Epifcopum , & LeandrurrT Hifpalenfem Archiepifeopum relegavit. líidorus autem feientia clarus , genere
nobilis, corpore pulcher , moribus gravis , eloquentia fuavis;
inter oblatrantes Arrianorum frequentias , nec minis terretur,
nec blanditiis demulcetur, fed fervore caritatis fuecenfus ful*
mina divini eloquij ardentía emittebat, quibus fxvientium
obumbrabat afpedus. [Adiit etiam Recaredum Leovigildi
Regisfilium,& cum ab Arriana hcereíi ad Fidem Catholieam
revocavit.] Mortuo autem Tolcti miferabiliter Leovigildo,
Z4
&
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& fubftituto in Regno Catholico Recaredo, reverfus eft Leafider á Cartilágine , & pax Ecclefíx reftituta, & Arriana hacreíis
extirpara, & Suevi qui GallíEciam obtinebantjConfequuti funt
baptiíma.
,
5 [ Cernens ergo Leander Ifídori conftantiam nefcio
i quo i praeventus prsefagio , ne i fe dimiíTo causa pracdicatio» nis, vel ob aliud , extraneas peteret regiones > vel ne virginitatem quam ab infantia cuftodierat, levi famine macularetj
in celia eum , Rege & multis íegre ferentibus , recluíit. Rex
vero Recarcdus , & multi alij, céllx afsiílcbant , & de fonte
Salvatoris almi Ifídori fapientiam hauriebanu Cum igitur
Leander finem fuum appropinquaííe cognofeeret , fratrem
fuum Ifidorum á Celia educi,& íibi prasfentarlprecatur. Quod
cum Ifidoro retuliífent , qui jam parvam celiulám ómnibus
temporalibus ^W/VZ/'J prarponebat; ait: Scitote me ab hac
celia minime egreífurum , quandium frater meus fuperftes
extiterit: ipfe enim hoc propoílto facramenti fiemaviu],
6 Beato igitur Leandro inter Angelas tranSlato , Rex Recarcdus, Principes , Epifcopi, &popuü , in Epifcopum unanif
miter elegerunt, & licet invitum de celia eduxerunt. [ Quod
cum nuntiatum eífet Beato Gregorio Papae, electionem libenr
tifsime confírmavit, pallium tribuir, & ut primatiac honorem
in Hiípaniis exequeretur concefsit. ] Decoratiup igitur Ínfula
pra:fulari: femper erar prudens, femper caftus^ femperconftans, femper juftus, femper modeftus : ubique utilis , ubique
devotus, pafsioncm Chrifti femper habens in oculis : plus
amari appetens , quam timeri: magis prodeífe, quam pra;eífe:
jejuniis & orationibus, & Sandarum Scripturarum meditationibus infiftens: ex vilifsimis cibis, non ad cupiditatem , fed
necefsiratem módica fumens, fibi parcus, aliis largus, camdem
quam prius íequebatur humilitatem. Incrat quaíi proprium
gaudere cum gaudentibus , flerc cumfientibus: miferis compatiens elecmoíinas eis largifsime tribuebat. In profperis &
adveríis unus femper vultus cundis Ixtior oceurrebat. In
tanto dignitatis culmine fublimatus, non ad Cathedram , fed
adeuramj non ad honorem, fed ad onus, non ad principan-

áum,
(i) Hcnfchenio : nefcio fi quo» Mi MS. parece dice ntfchur quo»
it) Afsi Hcafgh, Mi M$* vel fe, * falla en mi MS, ballafe tn Htnfd^
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Sutn , féd ad ferviendum j non ad fubditornm marfupia evacuanda , fed ad facinora extirpanda ; non ad quietem , fed ad
laborcm , Epifcapi dignitate fe vocatum, non minus operibus,
quam fermonibus fatebatur.
7 Circa Scholares i ta íblieitus erat, ut pater fingulorum
probaretur. Et ut removeret ab eis materiam vagandi, extra
Urbem Hirpalenfem miras pulchritudinis conftruxit monafterium , á que nulli fcholari exeundi ante quadriennium licentia
prxbebatur: quórdam vero ditiores , qui inefle monafterio recufabant, ne girovagantes mentes áftudiorevocarent, ferréis attringebar compedibus t ex quorum Collegio emicuit
lidefonfus , & Brauiius Epifcopus Cscfarauguftanus. Et quia
non femper docere eos pra;íentialiter poteratj ubicumque m^giílros aptos íciebat, prece & preño eos ducebat, ut in fchor
laribus docendis darent operam efficacem : femes namque &
occafio hacrcíls, &totius malí lapfus morum Clericorum &
Religioforum, fegnis contemptus feientije Scripturarum. Super Reiigiofos quoque fummopere vigilabat, ne quis eorum
inopia mcrgeretur , aut Verbi Dci inedia deperiret. Quamvis
ctiam fux 6c aliorum confulendo faluti miüierum vitaret prcefentiam , quafeumque tamen Sandimoniales in Del laudibus
cerneret permanentes , mira affedione venerabatur , & afsiduis largitionibus providebat. Per Hifpanix etiam regioncm
plurima & pulchra ardificavit monafteria^
8 Non autem contentus uni foli Provincia prodeffe , qui
cmniumfideliumutilitati fe natum credebat ; per Civitates
& regiones egreflus Verbum Dei praxlicabat. [ Inde venit Romam , id humiliteE Summo Pontificc poftulante : ibi expeditis
negociis regreífus eft in Hifpaniam cum honore. Cujus ad-.
ventum audientes GaJlici & Hifpani enm ficcitate aeris laborarent, & ex pluvia: defedu fruges, arbores atque herbíe areí^
ccrent, & homines ex ipfa intemperie gravem moieftiam corporum fuftinerenti cum crucibus & lampadibus defingulisCi-.
vitatibus ei obviam procedebant, ut pro eis Dominum preca*
retur. Narbonenfes vero populi clamabant ad cum dicentes:
O pie Hiípani uum Dodor itidore! Tuis orationibus ab immi-;
nentibus periculis eruc nos. At illeelevans manus adCa:Ium>
Dominum precabatur, quod ad gloriara fui nominis populo
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fuo remifsionem peccatorum, corporum fanitatem , aeris tem-:
periem , pluviarum largitionem , atque fruduum abundantiam impertiri dignaretur. O mira orationis virtus ! Cum
enim aéris eííct nimia ferenitas, &Solis ardore omnia acíluarent, magna íubfecuta eft pluvise abundantia , & aéris temperies, & corporum fanitas , acfruduumabundantia. Profectus inde curationes aegritudinum , fimiliter & pluvias, comir
tabantur eum.]
9 [ Veniente autem eo haud procul ab Hifpali nunciatura
eft ei, quod quidam Machometus inauditarum opinionum ore
vipéreo infeccrat audientes , & draco magnas trabis quantitatem excedens , oreflamivomopea fuburbia redegit in íblitudinem. Quo audito miíit nuncios , qui Machometum vinculis adftridum fuo adventui príefentarent. Sed humani generis inimici^s apparuit, dicens Machometo : Adverfarius nofter adeft líidorus : velociter igitur ab Hifpania difeede j quoniam ejus pratfentiam nec tu , nec Angeli Dei poteftis fuftinerc. Cui Machometus : Quid eft hoc novitatis, quod Angeli
mortalis hominis praefentiam fuftinere non valent? Ad hoc
diabolus : Ne dixeris novitatis , fed plurimas antiquitatis.Nam
primus homo cui Angeli deputati erant ad cuftodiám , de paradifo ejedus eft circumventione diaboli, & Angeli Dei in
pullo eum juvare potucrunt. Cui Machometus : Et fi Ifidori
inílantia»? me minime proficere prasfeiebas, quare totam Hifpaniam per rae lucraturum dixifti? Ad hoc diabolus: Ex Divina revclatione qognovi eum Romas remanfiíTe : fed propofita divinas voluntatis alt
in
videretur propter nequitiam hominura , & propter poenitentiam : propter nequitiam, ut pro
térras promifsionis
filiis Ifrael 5 nondum enim, ait Scriptura , completas funt inirjuitates Amorrasorum : propter poenitentiam , ut in
populo Ninive, cui propter poenitentiam mifertus eft Deus.
Nunc igitur feftina hinc, & vade in Africam , in gentem
magnara futurus ; docefque ibi prascepta mea : nondum enim
completas funt iniquitates Hifpanorum. Convocatis itaque
füis Machoraetus cunda narravit eis per ordinem , & acceleravit fugam: & veniens in Africam innumeram Ifmaelitarum
gentem íeduxit. Venientes autem nuncij Ifidori Cordubam,&
non invenientes Machometura, ad raare ufque perfequentcs,
qui-
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quiburdam de fuis captis reverfi funt ad Sandum Dodorem. ]
Era DCLVI. prophetavit Machometus in tcmpore Sifcbuti Gothorum , & in tcmpore Heracl^Romani Imperatoris.Decem annis fedam obtinuit, & obiit Era DCLXVI. anno Heraclij XVII. & docente in Hifpania Ifidoro.
10 [ Accedente antcm eo ad locum qui Sanda Eulalia dixitur, apparuit horrendas viílonis belua immanifsima, ex ore
cujusflammarumftrepitufonítus audiebatur. Hortabatur vel ó íuos Sandus , ut íceuri accederent. Appropinquantibus
-illis Draco dimifíb capite íletít. Cui Sandus : In nomine , inquit, Jefu Chrifti pr^cipio tibi, ut eas in locum , ubi nulli noceas creaturx. Ad hoc ferpenscum íibilo &ftrepiturecedens,
cufquam comparuit. ]
11 [ Cumque appropinquaflet líidorusHifpalím , oceurrit
•eí multitudo Clericorum , Scholarium , Monachorum , & laicorum cum magno gaudio : & ex comprcíione turbarum con-currentíum ut tangerent fimbrias Sandi Patris ; quaedam
mulier prxgnans pra;focata expiravit. Quod cernens Sandus,
flens oravit Dominum,& furrexít mulier,dicens:Benedidus Tu
Pater , quia per Te ego & filius meus liberati íumus de manu
inimici. Et feifeitanti popula, qualiter eveniflet e í , refpondit:
Egredientem animam meam , & animam ñlij mei, qui in útero eft ; caterva d^monum nexibus igneis eas ad poenas carpe*re paraban t rfed gloriofoPatre pro nobis orante, audita efl:
vox, dicens : Revertantur animje horum ad corpora fuá, quo-,
uiam amicus Dei Ifidorus orat pro eís. }
12 Veniebant autem ad eum alij ut audirent alterius fapíentiam Salomonis ? alij ut viderent eum miracula facientem;
alij vero tentantes eum : quorum unus fuit Gregorius hxre-ticus Antiftes, qui in Synodo Hifpali celebrato coram Judicibus cum eo difputans , admirans in dodrina ejus , non ex-pedans fententiam Judienm fe vidum clamavit. Epifcopis
autem & ómnibus congaudentibus [ caecus aftitit, rogans líldorum, ut lumen per eum recipere mereretur. Gregorius
vero intuens difimulantcm Ifidorum , precátur, ut chirothecam quam manu tenebat íibi porrigeret, qua impétrala futre-
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rexit, & cccci oculos de ea (fie) tangens dixit: Dominus JefuS
Chriftus qui ocuios cordis mei per beatum líidorum illumina^
vit, oculos corporis tui illuminet meritis ejus. Qtio dido,
fanguine de oculis exci erumpente vifum recepit. ]
Ih
13 Diem autem obitus fui difcipulis príeíignavit, & folH
citus de grege llbi commiflo , omnis Hifpaniae Epifcopos , Abbares, & Principes , Toleti adSynodum convocavit : ubi fidem prsedicavit, pacem tirmavit , & hacrefes condemnavit.
Et regréíTus Hiípalim largas eleemofynas fecit y. & gruvi fe*bre feíras ad Eccléfiam íe deferri jufsit: & fada oratione pro
venia peccatorum , Viaticum fuícepit , & reíiduam pecnniam fecit pauperibus erogari i & dans ofeulum ómnibus , ad
ceilam íuam reportari fe fecit. 0;nnibus autem filentibus,
& obitum expedantibus , poft diem quartam confefsionis fuá;
ílans in Eccíeíia petado fermone ad populum , expandir manüs ¿d Ccelum , & benedicens ómnibus gregem Dco commít>
-tens , fanduni Deo tradidit fpiritum. -Et de corpore ejus tanta
íefluxit.flagrantia omnium aromatum vincens odorcro., ut 0111rtics qui aderant Cíelefti perfrui beatitudine viderentur. DÍH
verfarum autem jegritudinum concurrerunt infirmi , qui
non folum tada corporis, fed íolo odore priftinq? rcítitauntur fanitati. Piares viderunt ejus animam ab .Angdis
jubilantibus in fublimc deferri , .& Chriftum cum inniímerabili Sandorum [ f¿í^ri;4 ] ei obviam procedentcm. Quiídam familiaris ejus triftis raptus in extali vidit eum cum
•Virgi-nitatis & confefsionis corona inter innocentes primatum
tcnere , & dicentem íibi: Confolare , quia paratus fum per
me auxilium imploratoribus ferré fubíidium. Obiit autem
Era LXX.IIU. [falta el DC. | Epiícopatus fui X L . anno , No^-nis Aprilis, ^ tempore-Cinciliani Rcgis Hifpania; , & Heraclei
Imperatoris Romanorum , illius qui Cruccm Domini a Cof<lroc allatam Hierofolymis reftituit, & exaltavit. Et fepultus
cft Hifpáii inter Lcandrum fratrem fuum , & Virginem Fio-rentinam fororem íuam. Teftaraentum nullum fecit , quia
íintequam obiret'r pauperibus diílrrbuit omnia qux ha>-bebat. { Divas lucernas arte naturali fecit ipfe perpe•tim iáfdentes JÍ quarum unam ad caput ¿ aliam ad pedos
-.1
ppUafe : f r i d . Non*
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pofucrunt
nt continué corpus fandifsínium illuflrarent.]
14 Anno airtetn LXXX. * poft obitum Ifidori, tempore
Roderici capta eft Hifpania á Sarracenis, ufque ad covam qux
4icitur San^E Mariac, ubi Pclagius ex regia traduce oriuKidus, & alij poft eum , Sarracenos viriliter expugnaveruní,
Anno autem Domini M.LXII. regnante Rege Ferrando , filio
RegisSancij, cum uxore fuá Santia , translatum eft corpu§
Beati Ifidorl in Urbem Legioncnfem, X. Kalcndas Januarij.
§
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APENDICE VIL
DEL T R A N S I T O D E
San líldoro 5 efcrito por ReJr
Mejor que en U edición Real de Madrid. Veafe pag. 2b?.

INCIPIT L I B E R D E
TRANSITU
beanfsiinl Ifidori Hifpalcnfis Epifcopi.
EDITUS
A

AD BRAULIONEM
anguftanum Epifcopum.

C^SAR-

R E D E M P T O E J U S D E M HISPALENSIS
Ecclefiae Clerico. a

,

v

'Ifum eftmihi, ut tuse fanditati breviter exponerem, qualiter bona; recordationis Dominas meus líidorus, Hifpalenfis Ecclefia: Metropolitanus Epifcopus, poenitentiam acceperit, fuamque confefsionem erga Deum, vel homines habueb rít, &: ¿ quomodo de hoc fxculo ad Cslum migraverit , c fíc deli príenotatíonis mejc ftylo tuae diledioni notefeerem. Hoc
vero primum compellor agere pro hac íblicitudine quam ex
d amore charitatis in eum offertis; ^ deinde quia vera fupprimc(a)

E í t e t í t u l o pone el C ó d i c e G o t h i c o de h R e a l

d r i d . L a e d i c i ó n de S, í í i J o r o , folo pone :

B ' b l í o t h e c a de M a -

Obitus B, Ifíderi

Clerico reetnf tus. (b) L a e d i c i ó n R c ^ J : W ; « / V :

a Redempti

q u o m o d o . (c)

L a mif-

mx migrarit, (d) L i m i l m a :
res me primum c»tnprilit pro hac féllici'
tt/dfof , quim tx amore in eu>n \el M S , in'eo^ o/ftrtis } vejlrx charitatis grs~
tías agt/e : deinde & c . Caietanus vejlr¿ chari.'tti.

. v.'

(Del TÍA nfito de S. Ifuloro,

mere nequeo . & qnod de eo pauca f de mulris colligcre po- c
tui, Te orante , dicere cogor.
Igitur / dum Hnem fnum Vir beatus nefcio qua forte jam f
profpiceret , & fatigatum corpus g a:gritudine afsidua fubti- g
Jiter anima: natura prcevideret * ; tanta elecmoíyna » quoti- h
dianis diebus per fex pene menfes, feu amplias, píníquam erat í
foíitus pauperibus ab eo eft erogata , ut ab oitu Soiis ufque
in Vefpernm multa in difpergendo occupatus maneret fubítantia. k Poft hae vulnere percuflus eft, & ^ dum fcbris in ^
corpore convalefceret, & cibum rejiceret debilitatus ftoma- 1
chus , ad poenitentiam convaluit, atque fuos Coepifcopos,
Joannem fcilicet, & Huparcium m beatifsimos mox adeíTe fecit praefentes. Et dum á cellula fuá ad Bafilicam Sandi Vin- m
centij Martyris adduGeretur , cunda agmina paupenim , Clericorum , Religiofcium cmnium , cunftarumque hujusCivitatis plebium , cum vocibus & magno ululatu eum fulceperunt, x
ut íi ferreum quilpiam pofsideret pcdus , folveretur mox in
Jacrymas & lamentum totus. Et dum in pra:diíti MartyrisB*íilicam juxta akatis canccllum in medio poneietur choro,
mulierum turbas longiusftareprjecepit, ut in accipiendo ipfe
poenitentiam, virorum tantum , & * non iliarum , circa eum n
cerneretur prsefentia. Et dum á pradictis Sacerdotibus ab uno
cilicium , ab altero fuper fe mitti expofceret « cinerem , ex^' ^
pandensmanus adCa;lum , ita exorfus eft dicens : Tu Deus,
qui nofti corda hominum, & Pubücano lor.ge pofito dum pectus percuterct fuum ,dimitti peccata dignatus es : Qui Lazarum dormicntem de monumento poft refolutionem carnis die
quarta dignatus es refufcitare, & Abrahsc Patriarcha: íinu
eum reciperc f vcluifti j íuícipe in hac hora confelsionem
Hicam j & peccata, qua: innumerabiliter contraxi, al> ocu-

iis
(e) MS. parraX z Real pauca, ( f) Falta en l a l l . y en Caíeraro Ig'tur^
Vir leatut, fg) Aísi la Rea!. tWib. fatigtto corfore, \^\) E l M S . / r o vtdtret, (i) LAR.íantsmelitwc/ynam, (k) La R. ut •r'ttnteJ9U ^ufqu*
xefperum multi illh in accipittidain wantiet fulftantiam» [V) La niítma if^
w dunu (19) La R . Aparcu.m. (n) Falr.i
en la RcaU (o) La mifma
txpQnere t anteponiendo la (c ñal de una cftrellíta , como que faltaba algo
para el buen Icntido. C a í a , si u
no cilicium} y exffccni, ^g) La R./ww
lum nciperet, Caiet. & ut Abr. P.

y
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q lis transfer 1 tuis: Non rcminifcaris mala mea , & jnventu-í
tis delida nc mcmineris. Tu Domine non pofuifti poenitentiam juílis qui non peccaverunt tibi, fed mihi peccatori, qui
peccavi fuper numerum árense maris. Non inveniat in me
hoílis antiquus quod puniat. Tu feis, quia poftquam infelix
r ad onus iftud, potius quam ad honorem in hanc fan¿tam r
í" Eccleílam indigne perveni, peccare non deítiti, / fed ut inique agerem laboravi: & quiaTudixifti: In quacumque hora
1 peccator fe á viis fuis converterit, ' omnes iniquitates fuas
traderesoblivioni; hujus prxcepti memor fum tui: clamo utique cum fpe &fiduciaadTe , cujas Cxlos afpicere non fum
dignus prae multitudine peccatorum quze converfantur in me.
Adefto , & (ufeipe orationem meam
mihi peccatori dona
veniam poftulatam. Qjod fi Cxli non funt mundi in confpedu tuo, qnanto magis ego homo , qui bibi quaíl aquas inijk quitatcm , & fumpíi ut colodra * peccatum.
His igitur confummatisCorpus&Sanguinem Dominicutn
profundo gemitu cordis , indignum fe judicans , ab ipíis fuícepit Pontificibus. Deinde eorumdem Sacerdotum , & quiy cumque de Clero erant, civium quoque, y cundarumqac
¡ plebium veniann precabatur, dicens: Deprecor vosrSan¿tilsimi
Domini raei Sacerdotes , fanct imqne congregationem Clericorum , & populi, ut pto me infelici , & pleno omni forde
peccati, ad Djminam veílra porrigatur oratio : ut qui meo
tnerito Dei non fum dignus impetrare clementiam , interceíTu
Veftromerear confequi meorum veniam delidorum. Dimittitc
mihi obfecro indigno , quod in unumquemquc commifsi veffc trúm : fí quem contempíi odio; fí quem rejeci impié * á charitatis confortio ; íi quem maculavi confilio ; íi quem líeíl irafct cendo : dimittite mihi a nunc petenti, imo & poenitenti. Et
b dum magna voce b omnes pro eo indulgcntiam cum lacry* mis f poílulaíTent& unicuique debiti fuá vincula vel chirogra(q) La R. d'iffer, (r) Afsi la R. y el MS. de Mariana , como camSien
Hcnfchcnio «.34. en \x Vida del Sanro por el Tudenfery Caíctano. (f) La
-R. nunquam finivi, (Zx\ti, finivi, (t) La R. Á viis fuii reverierit , (in el /f.
(x) Afsl la Real y Caiet. E \ M S . u t clstii/fra. (y) Falta ^«o^ftí en la R. jr
<n Caíct. (z) Falca ¿ en la R. (al Falta mihi en la R. (» La R. uits

fpco, (c) Falta CKW/«cr/w/V en U

S)el Tran/íto dt S, Ifídoro.

$

grapHa condonaíTet, d circunftantes iterum admonuit, di- ^
ccns : Sandifsimi Domini mei Epiícopi , 6¿omnes qui adfunt
rogo & obfecro , ut charitatem inviccm vobis exibeatis , non
reddentes malum .pro malo; nec vclitis eíTe fufurrones « in tí
populo : non invcniat in vobis hoftis antiquus quod puniat:
non reperiat á vobis reliótum lupus rapax quem auferat j fed
potius ereptam ab ore lupi ovem paftor íuis humeris congaudens repórter ad hanc caulam. /
f
Igitur poft hanc confefsionem vel orationcm , refiduam
fegenis & pauperibus mox dari jufsit pecuniam. Cui tamen
fideli í\c dubium , ut nonftatimdimifsis ómnibus facinoribus
g adíbciaretur coetibus * Angelorum? Interea fe ab ómnibus g
ofculari ítuduit, dicens: Si ex totocorde dimiíTentis ea quae S
in vos adverfa vel prava ufque hadenus intuli, dimittet vobis
Creator omnipotens omnia delida veftra; ita ut facri fontis
unda , quam hodie devotus eft populus percepturus , íit vobis
in remifsionem peccatorum , & hoc ofculum inter me & vos
maneat in teftimonium futurorum.
Complctis his ómnibus ad cellulam redudus eft, & poft
Hiem confefsionis vel poenitentiac quartum , paftoralem jugiter curam gerens , »finemfuum coníummavit in pace k pri- i
die Kalcndarum Aprilis. poilquam per annos fcrmé X L . Pon- k.
tificalem curam irreprehenjQbiliter adminiftravit. Era DCLXXIIU.
•>•' • • y,.

•;

' •

•

.

• •

(d) La R. ctyyiiorttfent, (e) La R./«/loro* ( f) Afsi la R. El MS.
gulam, (g) I t i J í . dimijo onim facinore, {h) La-K./ocietatibus, (i) Falta
'en la K , gerens, (k) La R. ín pace , Amen, Sub die prídie Kalend, April,
Luna XIX, A r a BCLXXIV, omitiendo lo dado aquí en el texto. Conftan.tíno Caietano : Suh die pridte nonas Aprilis, Lun» X l X , ALra DCLXXlVn
^cluudo para el miímo día á la ediclou de Brcul,

.*

>.. kstiosfl slio - i v • ••.
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ACTAS D E L A TRASLACION
de San líldoroMas completas y corredas , que en los Vadres
Antuerpenfes\ fegun fe hallan a continua*
cion del precedente documento en el MS. G o thko de la Real Bibliotheca de Madrid*

H

Ujus beaturti corpus divina dirpofitionc abHifpalcnfí ur»
be poft annos CCCCLXVHI. * eft translatum , atque
in urbe Legionenfi cordigno honore fepultum. Qualitcr vero
id adum fit, ctfi non claro, veraci tamen ftylo, hule operj
dignum duximus inferere. *
I. Anno igitur íeptuagefímo V.0 poft traníitum gloriofífíimi PraEfulis líldori, omnis gens Gothorum oceulto Dci judicio, gentili gladio ferienda eft tradita. Tranfmarini namque
Sarraccni mare illud quodHifpalcnílurbi alludit transfretan^
les , primi m eamdem urbem cúeperunt; dein Bíeticam, &L11íitaniam provinciam oceuparunt. Quibüs Rudeticus Rex a§gregato exercitu Gothorum , armatus oceurrit: fed quia pr#fatus Rex ncgleda Religione divina viciorum fe dominio mancipaverat, protinus in fugam verfus, & omnis cxcrcítbs ferc
ad internicionem ufque gladio deletus eft. Sarraceni deinceps
longe latcque vagantes , innúmeras horridafque cxdes perpeirarunt. Qui quantas cardes , quantafque ftrages roftrorum
dederint, teftantur everfa caftra j & antiquarum urbium di«*
ruta moenia. Ea tempeftate omnis Hifpania luxit, Monaftcria
in fe everfa , Epifcopia deflruda , libros faerse legis igne combuftos, thcfauros Ecclefiarum direptos, omnes Íncolas ferro,
flamma , feme confumptos. Tándem pietas illa qux non eft
•
fo(*) Debe dedr C C C C X X V I I . (a) Eftc ^-oeirTotio fe halla en IOÍ
ladres Antucrpienfes : pero conocieron bien , que faltaba algún Prologo;
pues fu copia cmplezi por el Anm i¿itur : y de cila tomaremos las vallantes que fe ponen al pie.
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Iblita eos quos corripic ad intcrnicioncm ufque delere, fcd flagellando mifericorditer corrigcrc > ánimos Pclagij cujufdam,
qui regia traduce extitit oriundus , corroboravit, & contra
Sarracenos loco qui dicitur Cova Sandae Marix rebcllando,
cis beüum indixit. Qualiter autem * in conflidu illo divina t
manus pro noftris pugnaverit, ex hoc poterit adverti, quod
armorum fpicula á Sarracenis miíTa , in eos ipfos vis divina retorfit : & rupes quaídam Dei nutu pracícifla corruit, & ex
Sarracenis non minimam multitudinem opprimendo extinxit:
quod íi quis ad plenum voluerit nofeere > lugubrem hiftoriarn
temporum iilorumftudeatlegere.
II. Illo ex tempore rurfum gloria * & regnutn Gothicae b'
Gentis fenfim atque paulatim coepit veluti virgultum ex rediviva radice pullulare , & induftria Regum qui regali ftemmate progeniti apicem regni nobiliter gubernabant, fíngulis
momentis fuccrefeere. Fuere namque armis & viribus famoíl^
coníilio clari, mifericordia atque juftitia praccipui, religione
dediti, quique antiqua Epifcopia innovarunt, Bafilicas fiindarunt, & thefauris ditarunt, auro & i gemmis , librifquc G
ornarunt, ac i pro viribus Chriftiani nominis gloriam dila- d
tarunt. Ex quorum illuftri profapia emeríit * vir clarifsimus c
Fredinandus Sancij Regis fiüus. Qui ut fceptra / regni poíTe- f
dit, non eft noftra intentio evolvere quantam & quam crebram perniciem Sarracenis intulerit. Hic ínter reliqua pictatis opera , quae religiose gefsit, petiit á Benabeth , Hifpaleníis urbis Rege, quatenus íibicorpus Beatifsima: Virginis Juftx,
quod in eadem urbe quiefeit, concederet, ut cum * ad urbem
Legionem transferret. Petitionibus cujus ut voluit aíTeníutn
pra:buit; & ei fe daturum repromifit. Qua fponílone accepta
convocavit Rex Fredinandus venerabilem Alvitum Legioneníis urbis Epifcopum , & Reverendum virum Oídonium Aftoricenfem Epifcopum^imulque Munionem Comitem cum mana
militum ; & eos ad deferendum fupradidae Virginis corpus
Hifpalim mifit. Qui venientes caufam fuae legationis Regí
Benabeth patefecerunt. Quibus ille ait: Scio plañe me Domino veftro quod dicitis promifííTe: fed nec ego , nec h aliquis b
Aa 2
ex
(a) Antucrp. enim In. (b) Falta gloria V, (c) Falu
(d) Falca *f#
(•) Excitlt. {t)

feepetum. (a^ eara. (b) ñeque»
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ex meis , vobís corpus quod qnajritis oftendet. Vos ipil qu«-?
rite , & inventum tollite , 6¿ abite.
III. Quo refponfo accepto venerabilis Epifcopus Alvitus
íecreto focios tali voce affatur: Ut cernitis á focij noítri itic neris laborem , c niíi divinamiferatio relevaverit, ^ fruftrad ti recedemus. Neccfle ergo eft dileftifsimi, ut á Deo opemí
qua;ramus,& hec tr;duo jejuniis & orationibus iníiftamus>
quatenus divina majeftas occultum nobis fandi corporis the-,
< faurum revelare dignetur. Placuit cundís exhortatio ¡» Pra:Tulis : & triduum illud jejuniis & orationibus exegerunt. JairH
que d¡e tertia emenfo Olympo Sol occubuerat , & quarta nox
. fupervenerat, cum venerabilis Prasful Alvitus pervigií orationt
iníiftebat. Interea dum fellula fedens fecum nefeio quid de
Pfalmis ruminaret, íbmno opprimitur, apparuitque ei qui*
dam vir veneranda canitie comptus , pontificali Ínfula amictus , talíque cum voce alloquitur : Novi quidem te cum fociis
tuis ad hoc veníffc , ut corpus beatífsímac Virginis Juftx hinc
transferentes deferatís : & licet non ílt divina? voluntatis, ut
. hace Civitas abfceffu hujus deíbletur Virginis; tamea non va-'
dios divina bonitas vos remittet: corpus namque meum vobís
eft donatum j quod tollentes auferte , & fecuri ad propria remeate. Quera cum Reverendus vir Alvitus interrogaret qui»
eflet qui talia fibi mónita injungeret, ait : Ego fum Hifpaciarum E>odor , hujufee urbis Antiftes ISIDORUS. Quo dido
ex oculis cernentis evanuit.
. IQti Prseful vero evígilans viíioni coepit congratuíari , &:
f Deum attentius / exorare , efflagitans, ut íi ex Deo eflet hxc
viíio , iterum & tertio plenius innotefeeret > fin autem , difcederet. Talíter orans , ruríum obdormivít. Et ecce ídem;
g ipfe g vir apparens non difsimilia quam prius verba perorav í t , rurfumque evanuit. Expergefadus iterum Pontífex alacrius trinara viíionis admonitionern á Domino implorabat
Qui dum obnixius Deum oraret, tertio íbmno corripitur. Vir-*
que fupradidus veluti femcl atque fecurdo ei apparuit,& quae
antea dixerat, tertio replicavit: & vírga paftorali quam mana
tenebat terrae folum percutiens tertio, locura in quo corpus
(c)

&laborum. (d)

revtlavcrit. (c) ouilo. (f)

cnlxc. (g) Utna
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pus íanftum delitercebat , oftendit, dicens : Hic , hic , hid
meum invenies corpus. Et nc putes , te fantaftica mSssftpi ^
deludi, hoc erít tibi ílgnum veri: Mox utraeumcorpus faper 1
terraTn eduxeris , tnoleftia corporis corripicris, quam finís vitís ftatim fubfequetur j f| [ficquc exutus hoc jnortali corpore ad t¿
nos venies]Qno ÓAOLO vifio ablata eft. Evigilat Prasful certus de
tanta vifione,^ Isctus de fuá vocatione.Fadoque mane ad Tocios
dixit: Oportet nos , c diledifsimi , divinam Omnipotentiauj $
fiabfnifsis yultibus adorare , qui nos fuá gratia praecedere cft
¿ig-najtus,
mercedem noftri itineris fruftrari non eft paffus.
Divino-enim nutu probibemur menjbra Beatas ac Deo dicatas,
Virginis Juftac bine abítrahere, fed non minora deferemus pignora,dum corpus Beatifsimi Ifidori, qui hac in urbe Sacerdoti;
potitus eft ínfula, & Hifpaniam fuo opere decoravít & verbo,'
fumus delaturi. Hzec ait, & ordíncm viüonis eis feriatim pa-i
tefecít.
V. Quod audientes , Deo gratlas referunt i & Regcm Sar4
tacenorum íímul adeurkt, cundaque eí ordinatim pándunt.;
Quibus audítís lícét infidelís , vírtutem tamen Deí perpen-'
dens expavít: eifque tefpondít : Et fi líidorum vobis tríbuo,
cum quo hic ¿ ego rema neo? Sed quía víros tantae aittlorita-/ d
tis fas fibi non erat fpernere,dat licentiam membraConfeífo43- (TÍs ínquírere. Mira loquar : * ab hís tamen ,qui interfuere me ©
remínifeor audifle : / fcpulcrum videlícet corporis Beati dum £
quxreretur , veftigiuni vírgse cum qua Beatus Confeífor trina
percufione locum monumenti monftraverat, in ipfoterrjeTolo
inventum eft. Quo detefto tanta odorís fragrantía emanavit,
ut capillos capitis & barbac omnium qui aderant velutí nébula
& balfamí rore perfunderet.
VI. Corpus autem beatum ¡ígneo vafeulo ex Junípera»
fado erat obtednm :ftatimvero ut referatum eft reverendum
virum Alvitum Epifcopum segritudo corripuit, & feptima dic
accepta poenitentía juxta edidum vifionís, Angelis ut ere-;
dimus , fpírítum tradidit. Afturicenfis autem Epifcopus Or-;
donius, & omnis exercitus accepta gleba Beatí líidorí, & corpore Prxfulis Legionenfis * Aivití, ad Rcgem Fredinandum, 5
rom.IX.
Aa 3
fef-. ;
(a) Falta meum» (b) Falta en los Amuerpicnfcs aquella claufula. (c)
•co/. (d) Falta h\c, (c) lofuor* [() qui interfuere t»tulnifcor MKt¿ (g) Wi^
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fbftinabant repedarc. Dum vero corpus Beatifsimi Ifidori In
4 ligneum geftatorium poneretur , Rex Sarracenorum fupra dictus Bónabeth cortinam olofericam miro opere contcxtam fu-'
a pra corpus ejus jadavit, & magna ex intimo pedore * trahens
< íuípiria dixit: Ecce recedis ab hinc líidore vir vcnerande:
ipfe tamen nofti tua qualitcr & mea res eft: unde raei memorem te femper deprccor cífe. HÍEC ab ilüs qui audiere, me
¿^recoló audiviíTe.
I VIL Quibus ita peradis ad propria cum fumma Ijetitia fuñí
regreísi. In adventu quorum Rex glorioíiísimus Fredinandu?
magnum exhibuit apparatum : & licet contriftaretur de obitn
Legionenfis Pracfulis Alviti, quem mira femper veneratus fuerat diledionc , tamen oceurfui gloriofifsimi ConfeíToris Ifidori
ambiticfam praebuit pompam : corpufque ejus beatum in Baílicam B. Johannis Baptiftae, quam hifdem Rex noviter fabricaverat, depofuit: aggregatifque univerfis regni fui nobilibus
viris , atque Epifcopis eam in honorc Confefforis confecrari
fecit : hodieque X.0 Kalendarum JanuariJ dies dedicationisí
Ecclefisc , & rransiationis Beati Antiftitis feftivé annuatim celebratur. Tanta autem devotione infeftivitate illa Rex clarií^
íimus cum omni domo fuá ob reverentiam Beati Conféflbrte
humilitati deditus fuiífe perhibetur 5 ut cum ventum fuiífet ad
5 convivium reíigiofis quibufque Viris delicaíos cibos depofito
regni fupercilio contentus vice famulorum manibús propriis
apponeret: Regina quoque cumfiliis &fiHabusfuis reliquaí
multitudini more fervulorum omne obfequium humiliter dc-j
penderet.
VIH. In eo autem loco quo fandi corporis reliquiae á fidelí
plebe venerantur_, tanta & talia miracula Dñs nofter Jefus
Chriftus ad honorem & gloriam fui nominis eft dig'natus oftendere ; caecis Inmina reftituendo 5 íurdis auditum reformando ; immundos fpiritus ex obfefsis corporibus eliminando;
claudis greflum redintegrando j ut fi aliquis peritus litteris ea
traderet, nonminima librorum volumina conficerct: fed partim iraperitia ,partim negligentia, filentio funt obteda. Qnod
r íi indubiafidespetentum * exigat, non difsimilia Dñs nof• ter Jefus Chriftus per Confeílbrem fuum ufque hodic digna-

,
(a)

corpore.

(b)

pctentlum»

tur

^Bas de la Traslación de 5. Ifidoro,
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tur opcrari.Rcliquiae vero Beati Confefíbris ab Hiipalenfi urbe •
translatae, atque Legionem funt delatae anno ab Incarnationp
Dni noftri Jefu Chrifti Y. LX. III. (1063.) Indidione L concurrente IIL
Ad laudem quoque Pontificis almi videtur pertinere illud,
quod cum Hirpaleníjs Civitas propter acquoris calidum vaporetn numquam íit íolita uredinem giaciei perpeti, co tamea
anno quo exinde beata mtímbra funt abftrada; adeo urente ^
glacie eft exufta , quod ñeque in Yinctis, ñeque in olivetis,
leu ácetís , aliquid fruílus remanferit. Dicat quifque prout
fentit. Ego autem affero, ipfa quoque elementa difceíTum
fandi corporis íeníifle ; fentiendo doluiíTe 9 incolafque urbifi
tanto Patrpno deftitutos privatione fruduum Dei nutu per-»
cufsifle. His vero & hujufraodi operibus eledos fuos ig
confpedu mortalium glorificar , qui in praefentia Dei Patris,'
& Sandorum Angelorum, fuá illos viíione remunerar Jefus
Chriftus ^ qui <;um eodem Parre & Spiritu Sando unus Deus
yivit 6c regnat per numquamfinicoda« físcuia. Ameii^^
«
Ja) f*culirum fatcula.
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VETUSTISSIMI V E R SUS,
qui olim in Bibliotheca s. 1SIDOR1
Hifpaleníis Epifcopi lecrphanfnr
o

*

Ifiaori Spalenfis Epifcopi cxtant vcrius titulis
Bibliochccac.

PI
Si non vis fpinas fumere, fume rofas.
Heic gemrnas radiant veneranda volumina legis^
Condka fimt parket heic nova cum veteri.

-

• • •>

ORIGENES.
Ule Origenis ego Dodor verifsimus olim, 4
Prxreptus íubito lingua nocente fui.
Condere, íi credis,ftuduitot millia libros,
Quot legio miífos ducit in arma viros.
Nulla meos umquam tetigit blafphemia fenfuy^
Sed vigil, & prudens tutus ab hofte fiii.
Jola mihi cafum Peiiarchúm dida dederunt,
.His me conjedum impia tela premunt.
H TLARIUS.
¡Gallia me genítnm , mePidavis oretonrnti
Dodorem Hilarium mifit alumna fuum.
AMBROS1US.
Ambroíius Dcdor íignis infignis , & HymDÍS^
Enitet heic titulis , enitet eloquiis.
'AUGUS-.
*

E x MuratoriTom.t, Anecdotorum pag.ioB»
(a)r Porten/e etrv dos vtrfos e¡uf qtfui faltan , (n í\ titfflt de
t*(¿9 fi dará.

Orígenes >

que
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sriNus.

Mentitur , qui te totum legiííe fatetur,
Aut quis cunda tua Ledor habere poteft?
Namquc volurr.inibu^ mille Auguftine refulgess
Tcftantur libri, que d loqucr ipfc , n ú r
Qnamvis multorum placeant volumina iibris^
Si Auguftinus adeñ , fufíicit ipfc tibi.
\1 \ Si O Vi ti ^1» O
H I E R O N T MUS,
Hieronymc Intcrpres vaxiis dodifsime linguis

')

J e Bethlem eclebrat, totus te períonat orbis?
Jequoque noftfá tuis Bibliotheca übris.

JOANNES CHRTSOSTOMU^
Komlne JoanncsChrylbftomus inde vocatur
Aurea quod noftrum lingua corufcat opus.
«Gonflantinopolis me pracceptore refulget.
Et celebror librUDodor ubique meis.
Pompofui irores, « virtuíum praDliadixi^
£ t docui miferos crimina fíere reos.
_

) II

•

.CTPRIANÜS.
plaríor cloquio cundís Gypriane refuígesV
J u mudo Dcdor ¿ras , tu modo Martyrade$¿
[x3
M q ¿ \ ilql ÜHía i r . í . \ , i'vJb ii 'joA 22 JV
PRUDENTIUS.
Si Maro, íi Flaccu's, fi Nafo, & Petfiüs horret^
Lucanus fi te , Papiniufque tedet;
Par erat eximio dulcís Prudentius ore,
Carmi nibus variis nobilis ilie íatis.
APWÜUto JUVENCUS. JSEÜÜLIüSi
Perlegc facurdi íludiofum carmen Aviti.
Ecce Juvencus adeft, Seduliufque tibí.
'Ambo lingua pares, fíorentcs verfibusambOj
Ponte Evangélico pocula larga ferunt.
Ja).

ú jdS,fauitntefiañade mores hmmumt
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Define Gcntílibus ergo infervire Póeti^: W
Dum bona tanta potes /quid tibí Caliiroen? ! :
EUSEB1US.

QROSIUS.

r , rt'aW

.

Hiftorias rerum , &tranfaéti témpora fecü > ,
u IR
Condita membiianis hxc íimul arca gerit.
.itju ^lqi ih'diui i i h l í . tuadiiíRiíííi «Vi
GREGOR2US.

Quantum Auguftino clares tu Ippone Maglftro,
Tantum Roma fúo Prxfule Gregorio. •

• • * • . • • . • . » • <
,
L E A N D E R. .
Non fatis antiquis Doftoribus impar habem ' R 3
Leander vates. Hoc tua dida docent.
THEODOSIUS, PAULUS. GAIUS.
Conditur hcic juris feries amplifsiina legum,
Vcridico Latium qusB regit ore forum.
Non fucos, librosgcftaítt haec fcrinianoftráj id
Qui cupis , ecce legc^!íi tüa vota libeht.» f ?..
Tolle heic fegnitiem, pone íaftidia mentís^ B<
Crede mihi frater , dodior inde redit.
An dicis forte: Quid jara mihi tfta heceíTe efl:,;
Qnod meditemftudijnon fupereíTe mei?j IU '
Explicui Hiftorias^ percurrique^oniiiiaLcgis; . Xob
Ycre hoc íi dicis , jara nihil ipfe fapis.

iH

•
. i
i

~)

•* ' 3

COSMAS. DAMIANUS, HrPPOCRATBS. GALLBNUS..
Quos claros orbe celebrat medicina magiítros,
Hos prxfcns pidos íigngt imago viros.
oi.ni
Sunt medio dona , quam diu quifque laborat,
Aeger jam furgit, nulla lagena venir.
Quod debes mccUco, reddc eger, nc toala fürfus
Occurrant, oceurret dchuo nemo tibi.
Pauperís attendat medicus cenfum , atque potentis,
K
Difparconditic^difpari habenda modo cft.
Sifueritdives,fit juílaoccafio lucrí;,
líi )
^Cp^uper, merces fufficit una tibi.
ITEM
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I T E M TlTULUS PIGMENfARlj. *

^

iQuidquid Arat>s aris , quidqmd fert Ir?düs odorife
Quidquid & Jonij pervchit unda maris,
Cynamomum , mírrham, foliuiti, cafsiatnque nitenteni,
Balfama , thus , calamum , Choricinmquc crocum;
Hxc poíTunt magnorum pigmentaria Regutn,
Er^domus inimeníis ptoflúa deliciis.
Kos vilibus fruimuF pratorum germinis hervís,
Qfc:ashiitriilesyí;l!es,& juga celfa fjrunt.
Sacri crgo Hefperidum montes i& rura Válete,
Nam tnultis curis muñera vcftra valent.
Hele odorata jacent, heic fpirant cynnama , thura,
Q^iacque opulcntus Arabs, quaque Sabca ferct.
V^guenti genera dum fint gratifsima plura,
Nil rosa , nil viola gratius efle poteft.
Cedet Elinus, cedet Amaracinus illis,
Cedet & heic Cypriúm quac regione venit.
Vngucnta heic cernis varia , qux Gracia mifít,
Plurima & Hefperia de regione fumus.
yafeula concreta fragilis de pulvcre cretas
Pig menta gerimus , pocula nulla da mus.
•

ITEM

TnVLÜS

SCRIPTORTJ.

Qni cálamo cerrare novit * cum mortua pelle
Si placet, hic veniat: hic íua bella gerat.
Quif* E n Murátori falta tfit titulo \ qut exprejfa t l M S , ¿e la Real Bibliotbecé
di Madrid , tn que fe incluyen los Opufculos de San Martin Dumienfe,
(a) De/de aquí falta en Muratori hafia foras. Vene fe, tomado del M S , dt
la Real Bibl.para que fe vea junto lo que refulta de ¡os dos ; ne ob/tante que
eftdn defüuofos efios títulos en fus vtrfts, pues partee faltan algunos entera»
mente»

(b) En el MS. de la R. ^bl. fe nota al margen cupU en lugar de »0*
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I Quifquis vagus fucrit« media librarius hora
•
Sufpenfus binis feriatur terga flagclüs. ' , Y\
AD

INTERFENTIOREM.

ug)

Si plus, dis, terquc, quaterque fíeri quod vult
Scriba magis noífer. eo, oportet amice»Si fapis& fentis hoc tibi dico, tace.
Non patitur quemquam coram, ÍQ jfGdba.loquéntcni:
Non eft hip quod agas garrule , perge forias*

- ' ••

'

O

'(c) En el principio del tercer verfo :' QHÍ vagus bis farít, (d) En cü i
«quinto , bis por dis, 'Y por quanto en aquel MS. fe halla muy diferentemente lo que perte^
nece a efte Apcn4ic* 11° pondeioaos conforme allí fe lee , que es com^
. í í ' j J O q ^ft3?|jÜ£lI)¿loíV
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INC1PIT

3S t

T I T U L US

Bibliothecae a Domnp lüdoro
cditus. Ú
*
ER muiros libros geftant haec fcrinia noftra,]
Qui cupis ha!C lege , fi tua vota libent.
Tolle hic fegniticm , depone faftidia mentís,
Crede nnhi frater , d diorinde rcdis.
An dicis forte: Qiiid jam mihi ifta necefíe cft?
Qiiod meditem ftudij, nil ílipercíTe mihí.
Expiicui hiftorias , & percurri omnia Lcgis
yeiba, haec fi dicis, jam nihil ipfe fapis. *

' -

:'I

I T E M ALIUS TITULUS,
Sunt hic plura faera , funt & mundalra plura>
Ex his , íi qua placent carmina , tolle /lege.
Prata vide plena íbinis, & copia floris.
Si non vis ípinas íumerc , fume rofas.
JN AUGUSTINUM.
rAnguftine menticur, qui te totum legiflTe fatetur,
Aut qui cunda tua ledor habere poteft.
Kamq le voluminibus mille Auguftine rcfuígcs^ '
Teftantur libri, quod loquoripfi tui.
Quamvis multorum placcat prudentia iibris>
$i Auguílinus adeft, fufñcit ipí'e tibi.
IN HJE RONTMUM,
Hieronymc interprés , variis dodifsime linguís
Te Bcthleem celebrar, re rotos concelebrar orbís
Te quoque noftra promcr tuis bibliotheca libris.

,
a
J

1

£>
°
/A?

¡i

r

y

{*) A f i i el M S , de la R e * ! BibLde M a d r i d , con todo l» que fe ftgut. M u ratcri permitió que fe atribuyejfen i S.ljtdoro ejlot Verfot» E l titulo propueJ¡oy
lo afirma,
(a) Los quatro vtrfos ¿>rtccdcntet fe Utn arriba, bajo ti titulo de THcodq-

íius.

E/parta Sagrada, T r a t , i p , Afend,j:
IN

H1LAR1UM,

Gallia me genitum, me Pidavis ore tonanti
Hilarium Dodorem miíit alumna fuum.
IN

AMBROSIUM,

fAmbrofíus Dodor , fígnis iníígnis 5c hymnis,;
£nicec hic tituiis, enicet eloquiis.
IN

t

r

CTPRIANUM.

Clarior cloquio cundis Cyprianc refulgís
Tu modo Dodor eras: tu modo Martyr es. *
IN J O A N N E M CHRTSOSTOMUM.

Nomine Joannes Chryfoftomus inde vocaris
Aurea quod noftris promere lingua tuis
fConftantinppolis me prxceptore refulget,
Et celebror libris dodor ubique meis
jCompofui mores hominum virtutum premia dixi;
Et docui miferos criminaflerereos.
IN

•

GREGORIUM.

¡Quantum Auguftino pra:polles tu Hipponc magiílroíj
Tantum Roma fuo Prxfuic Gregorio,
IN

LEANDRUM.

Non fatis antiqtiis Dodoribus impar haberis
Leander vates, hoc tua dida docent.
IN

O R I G I N EM.

lile ego Orígenes, Dodor verifsimus olim,
Qucm primumfideiOnecía clara dedit.
Cclfus cram mcritis , & clarius copia fandi
Pracruptus fubitó lingua nocente fui.
Condcrc , fi credef ,ftudiumtot milia libros
Quot legio ducit noftris in armis viros.
Nulla meos unquam tetigit blafphemia fenfus:
Sed vigü. & prudens tutus ab hoftc fui.
SoU
•

•
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Sola mihi cafum Pcriarchon difta dederuat,
His me congcftum impia tela premuní.
I T E M riTULUS PlGMENTARiy.
tjuidquid Arabs aris, quidquid fert Indus Odoris
Q^idquid Idumei pervenit unda marjs
Cynamomum, myrrham, folium, cafsiumqiic nitcntcni
Balfama, thus, calamum , choriciumque crocurn$
H x c poflunt magnorum pigmentaria Regum,
£t domus immenía proñua divitiis.
Nos viles fruimur pratorum germinis hervas
C^uas humilcs valles eclfaque juga ferant,
Ergó Pieridum facri montes , & fura válete,
£fcm multis curis muñera veftra placent.
[ffcW t •• ••[. < '.' V- I/C'-Í! - '< ••; r sin
nvJ.wuv, fii zrrdmpl
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APENDICE VIII.
ACTAS D E L M A R T Y R I O
de ^anta Aurea , efcritas por San
Eulogio lib. 3, cap. ult. del
Memoriak SanBomm.
..- .
'
r? • ' • . ;
A tempeftatc virgo qua-datri- nobilis nomine Aureá
1 Sandorum Adulphi, & Joannis Martyrum , de
5q[uibus in praccedentibus menaoravimus , foror , quae á tempo¿e collifionif «orum dcvotionis prxrnio fungebatur, cum reVcktis facrx feílgiohisftudiisin Coenobio Cuteclarenfi , quod
antiquitus fandae & gloriofae Virginis Marix nomini dedicatum cft, commancret per annos ferme triginta , & amplios
cundís fidei fuá; notitiam donans , nec ullis adumbrara pavoribus, converfationem Chriftianifmi fui patulo gerebat congreíTu. Et quiacratfteramatisortu praccinda, grandique faftu
Arabicae traducis exornabatur, nullus exterorum Virginis fidem incurfare audebat, donce quidara fuorum ex Provincia
'Hiípaleníi, unde genus trahebat, divinitus ut arbitror conci-;
tati, quo jam debita ante mundi conftitutionem Virgini corona martyrij pararetur , & praeftantius in cacleftibus de confummato laetaretur triumpho , caufa explorandi ad fe perlati
rumoris fidem, ac propofitum Virginis , venientes , callide
contribulam fuam gratia fofpitandi icfc invifere mentiuntur.
Quam non folum Chriftianam , verumetiam facrac devotionis
infignitamftigmatecontuentes , confeftim de ea judici refeíunt quaeftionem. Qui & ipfe jure nativitatis eidem Virgini
concretis adhacrebat profapiis. Tali ergoftimulatusrelatione,
fuis eam afsiftere jubens obtutibus, quare fe tam nobiliter
audam famulatufideiChriftiansc degenerem reddiderit, vilique propofito tam prxcelfi generis infecerit infulam clementi
¿dmo¿um exhortatu compeilat. Sed poteris (inquit) quam
pro-

E

jíBas del Martyrib de Santa Aurea.
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^fdpíre totis abfolvi psedoribus, debitamque interpobta; oríginis recipere claritatem , ÍI tui gerens confultum fidei noftras
cultibus intimis te votis admitteridam elegeris, fumiDiíque not>is aíFedibus parens, quod fcquimur íequaris , & quo da-,
cimur ¡rc contenderis. Si vero & contcrhptos nos , & etiam
quse colimus abrogaveris , Se illos quos hadenus ícmulata es,
intüitu fidei feclare decreveris: poft varía dirae cruciationis
tormenta , poft multiplicium dolorum immenfa fupplicia, quas
mérito tan ti criminis rea rependes, poftremó turpifsimac mor-j
tis fupplicium incqrrcs. Fcrunt eod:m momento virginemi
£ub judiáis objurgatione cersiire,& omne fibi imperatum ii-t
benter cxequcndtun poUiceru Et quia melius de rebus non expertisfilendumeft , quam procaciter incógnita ventilare, cu^us reí obtentu hace ipfa negatio Martyrcm futuram fubrepferit, utrum formidine cacnis , an caufa difponendi rem familiarem , incompertus teftificare non audeo , niíi forte ex rubfequutis eventibus , quibus poftmodum obftinanter in profcfsiofic perdurans, promeritam adepta eft lauream , ut Tefe conjedura arbitíatus humani habet, carnis illam infirmitate nor|;
íubcubiífe credamus.
2 Igitur poft auditam judex oris ejus profcfsioncm , qu*
Juxta omnes ritus legis fuse degerc ípoponderat : illico obCundí > quocumque vult, fibimct libértate collata , é veftigio
domum regreditur. Ac ficut prius militans Chrifto. nullatcnus
á propoílto fand^efideidefuevit, nec á fideüum contuberniQ
íc paíTa eft difgrcgari, quinpotiiis illorum peiTxpe fe Coetn
bus conferens , quos pietatis religio perluftrabat , condignis
fietibus aífeduque interno lapfum lingux deplorans , fpei
fuá? veram íidüciam ad Redemptoris alligat indnlgentiam , C\
forte reatu praevaricationis obnoxiam fimulam non repellar^
qui adulteram ab exitio lapidationis cripiens , Petrum á maris fludibus incubantcm Apoftolico fundurum primatu receptat ,furemque parricidio coinquinatum fuo comitatui paradifum luftraturus admittir. Nec obeíle fidebat prailarga:, & incomparabili Domini pietati inutilis fámulas momentancum
crimen , apud quem multimoda miferatio , &: redemptjo copiofa &exuberans , pracvenit gratia: dono indignos, & quibus
ftrenui laborisftipendianulla fuppeditant , confuirá pictatc
juftiíicat. Auget prcterca VirgOi fanda compundioncm , ílur#
fom.lXt
Bb '
dium
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dium iamcntationis muitíplicat, voris vota cóngeminat, 52 dilplicato moerore affeducjuc mentem perurgcns, ne fupremo
exanime aut de fcelerc condemnata , alterno mancipetur fupplicio , aut á coníbrtio fratrum fuorum Adulphi fcilicet, &
Joannis Martyrum beatorum congruis meritorum repagulis
detrudatur, felicibus votis adnititur.
5 Exenclaro intrepidoque proceflu frequenter Ecclefiatti
adiens , Jam jamque in virtute Domini roborata , terrenis abftrada contagiis: ¿ccselefti Curiae anhelat aferibenda : fi forté
cujufquam redivivo conteftationis eventuinjus denuomktcretur. Sed hxc callidus veterator non leviter ferens , cum fideliori condHatu nuper elapram , creatori fuo nunc quam antea
militare intelligit, nec in aliquo penitus profuifle circumven-i
tionis fuas praítigium contuetur , quin injedo ftupore neício
ctíjiis heberudinis , tranfverfám virginis linguam á profefsionc
vferitatis leviter & perfundorié conteftaverat ore, non corde
fuifle fublatam advertens I haud dubie condaemonibus de exte^
miato curfu conqueritur dicens: Hace celebs pridem me labiis
fortuitu honorans, modo cor ejus pnecindam virtute fuperna, grandi objedu á meis difparatur illecebris. Et ideirca
quemdam in perfequutionem Beata: Virginis, pruritans denüó,
ad perquirendam tyronem fidei fuse compulit.
U
Nonnulli interea gentilium ejus explorantes converíationem , nihilominus juxta priorem habitum Chrifti famularil
reperientes , illico de ea coram judice queftum deponunt, crimen aflerunr , dolofque pracrendunr , & ur ranti abufus prajfumptioni vindex oceurrat, ralefqne aufus legali audoritate
percellat, peirverfis linguis contendunr. Qui protinus vehementi ira commotus , ferocium truculento fatellitum mínifterio fuis eam attrahere confpedibus jubens, illico eíchibiram
de contemptu nuper adepti cultns redargüir, deneglcdu promifsi comminatur propoílti , &:cur tanti jurls decrctum non
reverita fit, horrifonis percontatur clamoribus. Tüm virgo,
quíe fe noverat ad tale jam divinitus eledam certamen , ut
írat prudentioribus difería facundiis , fando jam perluftrata
reípedu , judici refert. Nunquam a Chrifto Deo meo feparata
íunt, nunqnam á religione pietatis ejus difcefsi : nunquam
prophanationibus vcftris vel ad momentum inharfi , licct dudum coram te , lapfu quodam fermonis, Ungua fuecubuerir^
Erat
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Eratautem cor mcum fiduciam habens in Domino, qui me
fuarum promifsionum introrfus adminiculis erigcbat dicens:
Qui credtt in me , etiam íi mortuus fuerit vivet. Inde quamvis verbo tenus laqueum prsevaricationis incurrerim, vivido
táraen fandsE credulitatis tenore cor prícmunitum gerebam.
Nam ftatim quo á te digreífa rum,& votis & affedibus iachrymoíls quem ab infamia mea didiceram cultum exercwi > fidem
fcrvavipropoíitum gefsi. Reftat ergo jam nunc, ut feomdum prophanationis veftrjc ritum, aut gladio vindicc puniar#
aut fi inultum practerirc fadura hujufcemodi poteft^e reliquo tota me libértate ad cohxrendum Chrifto Domino practcrmittc. Tune immanifsimus arbiter Virginis aífertione fuecenfas, fadurus de ea regí relationem ergaftulis mancipavk,
ingentique vinculorum oncrc coarftavit. Quam alio die pee
decretum principis gladio trucidans , confeftim exanime corpus ejus cujufdam homicidac patibulo , qui ante paucos dicS
affixus fuerat,capite deorfum fufpendi praecepit, cujus beatura
cadáver cum carteris furum membris , qui tune ob flagkium?
iiiterempti funt, Bscticis immeríum gurgitibus nullum hade*
mis comparendi veftigium prxbuit. Chriftus autem Deus ,
Dominus nofter qui cft adjutor bellantium, & martyrum co-í
ronator , qui dat lafiíis virtutem , fe quoque requirendi affectiiiii ínfmuans, providam pulfandi januam mifericordiae lure
cíonfert, intentionem multimodo rerum cffedu fecundum placitam fibi difpenfationem prítfcitam , & praxleftinatam ante
mundi principium , ad coronam martyrij famulam fuam i t t
pace fufeepit. Cui eft honor & gloria , virtus , Se poteftas in
focula facculorum. Anrien. Coronara eft hscc Virgo X1U1. Caá
¿cadas Augufti Era qua Ripra.

i
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APENDICE ULTIMO.

A C T A S D E L MARTYRIO
de las Santas Vírgenes Flora y
María, fegun S. Eulogio
lib.2. cap. 8 .
Ü f ^ V M ad laudem Ghrífti pertíncat cuítus reveremíar*
qiii Martyribus exhibetur, Eefpondct tamen fidelibu^
in remcdium animarum , quidquid religioíiter in feñivitatibus,
agitur beatorutn, prxfertim cum per hoc , & per ipforum pa-i
trocinia r Martyrum de fummi Redemptoris acquiritur pra:aiium, in cujus honorem virtutem recolunt Sanftdrum. Ergo noftrarum Virginum Flotae & Marise trophaca digefturi inri
iignia , non facundias lepori > non tonantibus euphoniis verborum ferviamus , fed quod. fideübus fimpliciter rei geftac
veritatem infínuet, obfervemus : quia fbfíicere nofkris credi-i
»ius veritatem, plura íimplicitatc digeftam , cjuam vano infu-:
latam cúltu fallaciam. Et íat nobis eft fideliter referre quoct
fuit, quia non congruit fub venuftate fermonis rem, quae noti;
extiterit, adhibere. Illibata namque veritas ,, quoqao modoi
proferatur, firmiori greffu coníiftit, & ornatiísime fidumi
mendacium paululum períeverat. Nec patitqr Chiiítus aflerri
torem juftitiai immunem eííe benedidionis praemio , cum ta^
Bien reatu homicidij aftringatur prolator mendacif.
2 Harum igitur vocationem Virginum, quac difpari foíá
progenitje, & pari monis occafu cacíeftibus adunatae funt, fígillatim exponi neceííe eft: & quibus modis unaquarque earum
prsedeftinatae fandifícationis culmen attigcrit , Deo fautorc
íaltim exili digeramus ftylo.
3 Primíim igitur fpecie decoris , & venuftate corporis nimium florens virgo fandifsima Flora, fed interiori habitu fkn
í^atifsima, snatrem Chrifti^m habens ex vico Auíinianos,

(Del martjrio de Santa Flora j María.

38p

qul c\ parte Occidentali milliaribus odo á Corduba diflrat,
pLirifsiuiis & nobilibus (ut íta dixerim) perfandam natalibus,
patrem vero Gcntilem ex oppido habuit Hifpalenfi. Hi nefeio
qua occaíione propriis loéis exules , Cordubam degendi grada acceflerunt. Qui ex ultimo partu fuo hanc infantulatn
procrearunt, & fublato per mortem genitore, íídelifsimíe genitricis tutela fponfa Chrifti nutritur. Qiiam pia mater íacrac
religionis legibus imbuens , docuit fideii credulitate eolere
Chriftum Deum , qui per uterum Virginis Marise ad nos ultimo tempore veniens , & per aítumptam humanitatem hominibus proximus fadus , per incfFabilem quoque Dcitatem fuarn
inviílbilis , incompreheníibilis,& inextimabilis femper extitit.
¡Venerabilis namque puella tenerrimis annis fidei pietatem
ebibens, coepit intra mentís receíTum altare Sandum conftruere, quo placita operum bonorum holocauftomata Chrifto
femper ofFerret. Q a x ab ipíis rudimentis infantiae cundis fe
vanitatibus faeculi privans, totum quod illa actas (utpoté plcpitudinc feientias expers) pueriliter aíFedat, fuperno Jam de-,
libuta rore conculcar. Nam quodam tempore cum genitricem
cjus adirem caufa dignofeendi principium hujus puellse conVerfationis , ipfa genitrix inquit: In veritatc vpbis loquor,
quod ab ineuntibus annis Chriíli amorem pedore fuo recon-,
dens filia mea, fsecularium obledtationum cultum ufqucqua-;
que fpreverit, ac femper quas Dei funt, corde meditare ftuduit: femper opera Tanda adimplere non diftulit. Adeóutin
infantia fuá cum diebus Quadragefimje parvitati ejus confu-s
lens , íivc ut illa actas contigua robuftius con vale íceret efu
quotidiano , competenti prandij hora cibum ei porrigerem;
illa in virtute Domini poíitum habens cor egentibus eum miniftrans , furtim beatum exercebat jejunium. Sicque diebus
fingulis ipfa agente, pené máximum abftinentiac tempus elapfum erar, cum clandeftina infantis devotio vix quibufdam
revelatur indiciis. Quam talibus inhíbete votís ipfa obnitens,
ne priufquam illud tenerrímum corpus adolefceret, marcorc
abftinentiac quaíTarctur, conata funt jam ad epulum fuaderc
dTurnum. Eam tamen non potui provocare ad vefeendum, niíi
feró, & comminatione continua: perfecit tamen votum fuutn
pleda Chrifti fponfa.
Tem.IX.
Bbi
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4 Ex. eo tempore mater folerti vigilantia fobolis more5
procnrans , eamque in ómnibus rebus Chrifto afsignatam efle
confiderans, nullatenus deinceps contraire piis pucilse afFcdibus andet. Vencrabilis vero puella Deo duntax.it placereftudens, provida obfervatrix EvangeliJ attcndebat Chrifta
monenti, &diccnti: Siquisdiligit me, íbrmonem meum fervabit, & pater meus diliget eum, & ad eum veniemus, & maníionem apud eum faciemus. Ita piiFifsimum CÍEICÍIÍS executione prarcepti introrfus praeparans habitaculum , nihilominus
Sandtíe & individuar Trinitatis quotidiano frui meretur ad-ventu.
5 Verum dum exercitio íancHtatis id quod clam meditabatur, ubcrius in amcrem Chrifti proficeret, Iserareturque fe
Chrifto per eandem religionem pcrennius eífe afcitam : nec
tamen pafsim fidclium interefle conventibus auderet, eo quod
fratrcm peftifcri dogmatis perfidum haberet cultorem , qut
cjus afsidué converfationem exploraret: ut ipfa erat natura
prudens, & calens ingenio: didicit á fapientibus'nihil proíiccre obfcuratara credulitatem,6c celatam confefsionem Tri-^
nitatis , prxfertim cum fctiptum fit: Corde crcditur ad juílitiam , ore ai^cm confeísio fit ad falutem. Et iterum in Evangelio i Omnis qui confitetur me coram hominibus y confitcbor
& ego eum coram patre meo , qui eft in Cselis r & qui negaverit me coram hominibus, ncgabo & ego eum coram parre
ineo , qui eft in cadis. Igitur inftruda ut;litcr quomodo fe in
confeísione nomiris Chrifti haberet, ícienfque non leve eílc
diícrimen latcnter crederc Chriftum > & publicé cxifícrc vexillo Sathana: denotatam , matre hinc inconíulta domnm relinquens , clam cum forcre fuá fugam iniit. Scfeque tutioribus locis inter Chrifticolas collocantibus,ra:vifsima iitfedationc ftater carum (qucm fupra frcmirjin us) prcfter illas Deí
Jacerat Eccicílam : adeó ut nonnullos Cütricorum carcere tra^
dens, Conventum ubique Religiofarum fbcminarum perfequeretur. Et cum agnofccrent infeftationcm, quac crga fortem domini graflabatur, indignum dijudicantes fe efle tutas , & Ecclcíiam Dei vapufare i illico Sarda Flora , qua: fe noverat ad
t*ale prjclium divinitus fuifte eledam , publico rcgreffuín domum revcrtcns , ait: En ego, quam quacrkis, adfum, in me-t
J
dio
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«lio veftri, pro qua Dei fortem infcdamini, adíjfto intrépida,
Chrifto crédula , religioni favcns Catholicae , ftigmara crucis
gerens, & omnium , quac cultum pietatis infinuanc affcctitrix.
Vos modo (ü potcftis) hanc enérvate confefsioncm : fatagitc
jcrudelioribus tormentisfidemmeam cvincerc : & (quod fieri
omninodubiro)Chrifto me fepararicontendite: pro cujus amore quidquid ad fupplicium meum fsevus implodcrit arbiter,
gratilsimis decrevi animis íupportare. Credo probabitis me
inter poenas fortiori pertinacia , quam nunc in prima congrefsione, Chriftum Jefum confireri.
6 Frater autem ejus ille perverfus hxc audiens , cxdibus
ac minis interdum , & blandis eam nitebatur revocare fecmonibus. Sed cum cerncret, nihil conatum fuum profícere,
quinimo fe quafíb afpiciens labore confumi, ad judicem eam
pertrahit, dicens: Hanc mihi fororem , ó judex , ultimus
partus matris ejecit, quaefimulmecum ceremonias legis VCH
nerabiliter excolens , debitum femper erga cultum fidei noftr^ obfequium exhibebat: fed Chriftiani crebro eam urgentes
inftindu , vatem noftrum abnegare , ritumque deteftari fecerunt, & quadam lenocinationc Chriftum cíTe Deum credere
illexerunt. Quam judex utrum fe fie haberet illa delatoris
germani quaeftio feifeitatur. Extemplo ipfa fratrem impium
abnegat, eultumque Mahometanum fe nullatenus noviíTe
teftatur , & adjungit: Chriftum ab infantia mea novi : ipfíus
ílocumentis inftruda íum : ipfum habere Dcum decrevi, ipíique integritatem corporis mei, ejus olim thalamis oblecbmaa, promiíi. H x c ubi virgo fandifsima protulit , mox facrilegum pe¿lus Judicis furor immanis exagitat, & in cxdein
Martyris iram admovens , inter utrumque íatellitem appreheníis manibus eam extendi pracepit, diroque verbere caput
cjus, tandiu flagris infiftit, quoufque decifa cum caefaric
cute , os verticis nudum paterer. Perdurar nihilominus adolefcens Martyr & Virgo in fuá confcfsione. Tune Judex femivivam & pené exanimem impío fratri eam delegans , admonet , ut confota medicamine, & vjrbo legis inftruda fibi
demum , nin fe convencrit prxfentetur,
7 Perdudam deinde in domum fuam Chrifti Virginem
hoftis , non trater, ille iniquus , domefticis eam foeminis de*Bb 4
muí-
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mulcendam fomento, 8c verbo committit , magnis folummodo trabibus catenarum feras maníionis obtrudens. Quia
ingenti maceria totius prxdioli ambitus praemunitus, omni-.
no de nulla evadendi follicitudine quemquam arguebat.
Ideoque non poft muiros dies vulneribus cxpiata fortis Flora,
cum fe fofpitem cfle fentiret: quadam nodre , per contiguum
infra cortem domui haerens tugurium > cclfum parietem Juvantc Domino fcandcns, inde fe foris plateali foio projecir.
Q u x nullo ílimulata dolorc , cocpit per tenebras nodis angélico comitante ducatu , quo Dominas vellet ingredi , íicquc
cujufdam fidclis inter illud chaos nodurnum hofpitio recreata, cum aliquamdiu ibidem commancrct, deinceps pra>clarum Tuccitanae Urbis viculum OiTariam intuitu latendi petcns, ibi cum forore fuá ufque ad tempus , quo martyrium
confummavit, delituit. Et ego, ego ille peccator , ego dives
íniquitatum , qui á principio martyri| fui amicicia ejus fruitus fum , combinatis manibus meis cicatrices reverentiísimi
& delieati illius verticis attredavi , quum idibus flagellorum
virginalis coma elapfa fuiífer.
Maiía. 8 Verum quia Deo fautore Beatx Virginis Flora: aufptcium convcrfationis ac martyrij adnotatum eíí, opereprctium
rcor , íl itidem Sandx Virginis Marix & Martyris procefiurn
nativitatis, primordiaquc religionis ediferam. Ur quibus par
fuit confcnfio prxliandi, idcmque aflcnfus pro juílitia moriendi, confimiiis extet in relatu vocationis etiam hujus Vir*ginis intcntio calami. Hujus pater ex oppido Elepleníí non
infimus profapia , Chriftianus tamen huc adventaífe perhibetur. Qui ex genere Arabum conjngcm ducens , totius impietatis crrore eam emundans , Chrifti fidei confignavit.
Quapropter cum eadem conjuge proprium arvum non valens , per diverfa profugus agitur , qucufque divino guber»naculo ad oppidum Froniano pervenit, qui in Montana
Cordubenfi in parte Occidentali duodecim ab Urbe milliaribus diftat, utroque pignore comitante , quod ex ca fufeeperat , Uvalabonfo feilicet, & Maria. Ibi vitam fuam pro
viribus fuftentarunt. Ibi mulier iila luporum erepta faucibus,
iníidc Chrifti perfeverans poft nonnullum tempus in Domino
requievit. Ibi fuperítes vir gradu confcfsionis potitus, ardif-
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fimum vitíE perennis callera gaudiis obledandus Cfleftibus
ingreditur. Sed pucrum Ecclefiafticis rcguiis educandnm,;
fortique Domini admifcendum pise memoria: Salvatori Pref-!
bytero tradidit, qui tune pra;claro regiminc Sandi Feiicis
Monafterium, quod in co loco fundatum eft, gubernabaté
Sanftam vero hanc Virginem Deo devovens, Cuteclarenfi ccenobio quod glorioíae & femper Virginis Sardas Marise geni*
tricis Domini fulget memoria , coníignavit, conftituens earu
apud quamdam íurnmx fandimoniae foeminam Artemiam no-í
mine. Qux & ipfa geminum pignus per martyrialem obirum
olim Cado praemiferat, Adulphum ícilicet, & Joannem , qui
in primordio regni Principis hujus viriliter de' hofte trium^
oharunt. Quorum inftar fyderum cacli gefta micantia ad emo-»
, umentum Ecclefice Sante , & exemplum debilium , fenex
&:Magifl:er nofter, atque illuftrifsimus Dodor (de quo in li-i
bro primo meminimus) beatas recordationis & memoriíe
Speraindeo Abbas ftylo latiori compofuit. Artemia igitur
gratia l'anditatisr, provedseque astatis, feu obtentu Martyrum
filiorum , ceteris in eodem Coenobio commanentibus fbeminis
anteceliens , totius Monafterij vir^inalis conventus juflu auctoritatis ejus intendebatur. Docuit autem puellam íicut ipfa
noverat Deo feirvire, in omni humilitate, caftitate , & obeidientia , & timore Domini animum ejus exercens. At non poft
multum tempus pra:dido Sacerdote Salvatorc mundo rece-»denter puerum ctiam ad íe nutriendura pater reduxit. QLÚ
dúo futuri Martyres gratia Spiritus Sandi in Dei ttmere
magnopere proficiunt. Tándem vero per gradus Ecclefíafticos adolefeens ille Uvalabonfus fuccrefeens honore Diaconij fungitur : pollente nihilominus in omni honeftate religionis fandimoniali puella : cíim íe nimia charitate diligerent, &
alternanti germanitatis dulcedine in cmni diledione fpiritali
íibimet invicem obedirent. Quia vero pra:cedebat a:tatc Virago Sandiísima adolefcentcm gcrmnnum , loco genitricis
foror ab eo excolitur , & in prolis afFedum commutavit fra^
ternura amorem,
9 Igitur dura ínter eos hcec afsidue gererentur, difpenfante Deo , Levita dignirsimus Uvalaboníus cura Beato Petro
Prcsbytero^ ícu cum ceteris Confeílbribus (ücut fuperius
com-s
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tomprehenfum eft) martyrio coronatur. Et qni acvo ultlmiíS
erat forori, fit primus eledione martyrij. Denique remanet
<leftituta prsefentiali folatio fratris Chriíti ancilla , quas ante
mundi conftitutionem ad martyrium praedeftinata, intus extrae
que femper tucbatur intercefsione fraterna.
- 10 Et (ut fe habet conditio fragilis) cíim crebrius frater-?
hum fuípiraret obtutum , cujus in próximo fruitura erat confortio , per quietem quamdam Sandus Martyr , quamdam ad-.
inonet Religiofam , ut jam foror Maria pro fe plorare deíifterct, quoniam vicino tempore ad eum in fupernis eífet ventur
ra. Ex eo die uritur cor Virginis amore martyrij, & quee fratris obitum impatienter lugebat , fubito divinitus illuftrata,
impaticnti ardore ad martyrium anhelar. Quodam igitur dicj
invitante (ut credo) Chrifto,Monafterium derelinquens, forum
pétitura defeendit , quó ficut ceteri Martyres, qui jam cxlefti
prsemio obledabantur, hace quoque virgo Chriftum confiten-p
do, & fidei Sandae adverfarium repeliendo , corona martyrij
potiretur. Q^ae dum Eccleíiam Beati Acifcli.Martyris, in ipfo
adhuc itinerc poílta, intuitu Dominum obfecrandi intraíTet,'
Dei nutu ibidemSandam Floram in fuífragio fuo preces Mar-,
tyrum advocantem iuvenit. Quac & ipfa Chrífto dicend fibi,
iterum venio crucifigi, redivivo praíliandiftudiocalens , olím
coepti martyrij palmam é loco latibuli fui alacris inventura
defeenderat. Tune fe invicem datis ofeulis falutantes, alterno
confultu explorant fe. Et cum unum idemque votum fuum
exiftere mutua proderet confefsio, dimidiante Chrifto qui dijeerat: Ubicumque fuerint dúo, vel tres , in nomine meo congregad , ibi fum in medio corum : illico indiífolubili foedere
charitatis neduntur , nulla fe ab invicem occafione divcllená x , nulla intercedente fortuna decifeendae, nullifque ab alterutro , quamvis faevifsimis imminentibus caíibus, difparanú x y qui ad interitum earum pro confefsione veritatis exaggerarentur , quoufque & ifta Chriftum, & illa in cacleílibus fratrem adiret Vvabbonfum. Sicque in ipfo Ímpetu judicibus
afsiftentes , itafirmiorialloquutione prima (ut reor) Sandifsima Flora eos aggreditur, dicens. En ego illa fum, quae pro eo
quod gentilicio feminc procreara Chrifto adhxferim , dudum
á vobis , ut eum abnegarem, diro verbere lacerata fum. QJÍC
hac-
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hadenus infirmirate carnis huc iilucque pr(»fnga delitefccns,
nunc jam in virtute Dei mei íubnixa, veüris adílare non veíens pratoriis, eádem , qua primum , conftantia Chrifturn
Deum in veritate profiteor: fceleroíumque dogmatiftam veftrum pfeudoprophetam , adulterum , magum y & maleficum
cíTe proteftor. Tune deinde virgo venerabilis Maria diífufiow
ne cadeftium gratiarum fanctifieato protuiit ore : Et ego Judex, olim Inter illos ConfeíTores magníficos habens germanum , qui non levi fübfannatione vatcm veftrum infamante^
occubuerunt : íimilique audacia Chriftum efle in verkate
Deum aílerens , ritum veftrum Icgifque cscremonias Dxmoniorum figmenta eííe profiteor. Éxtempló ÍjEviísimus arbircií
veíano concitatus furore, fub voce illa terribíli frendens, vir-^
ginale propofitum afpcrrimo deterret boatu: minis exprobrarr
damoribus ^rguit ^ adjiciens carceris fquaLrem , & contir4
bernium feorrorum.
11 Sufcipiünt denique abdita carcerís Sponferum Qiriftí
membra tnenda magis , quám eliminanda , qnx íemper pui
dico honeftata decore ab ipfiscunabülis a¿lu fandimónise prse^
pollcntes r pnecipua virtutum gratia reluxerunt. In qnibus
aliquandiu Sanda: Virgincs permanentes, infiftunt jejunio,
orationi incumbunt totumque illum horrorem ergaítuli cxleítium meditatione hymnorum expediunt. Tune nos etiam ex
antro dcdufti, cum ifti carceri deputarentur T Deo favente ad
inftrudionem illarum librum , documenram maityri;, condimus. Eifque jam pene a propofito , fuaíione quorundam labentibus >in fblatíum meditandi & conlummandi prarlia inchoata, dicavimus. Connedtcntes in fínem opufeuli oraLionem
íuo certamini, omnique Ecclefiae congruentem,.
12 Igitur permanentes in laudibus Dei , & Sacratifsimíe
iVirginis , poft tertiam admonitionem profternenda: in fbrum
edudae funt. Taceam Judiéis feifeitationem vicibus allatara
cis , vel una , vel íigillatim ad beatifsimam Floram , íleuti jam
alibi digersimus» Et intuitu mediocritatis aliquid filentes , ne
fáftidium protra¿tus Termo legentibus gencret, mors virginum pretiofa ftylum competenti fine coarctat. Indc prascipiti H"catu ad loeum decollationis duda:, facra íignacula vultibus imprimunt. Et íic extenfis collis, poft Beatam Floram,
Sane-

'3 9 ¿

E/pana Sagrada, Trat, z 9. Apcnd,ult.

Sanda Maria profternitur. Quorum corpora canibus dcvó-:
randa, ac volucribus difcerpenda ibidem relinquentes , alio
die in flumcn projecerunt. E quibus cadáver Sanda; Mari»
IVirginis & Martyris, Coenobio Cuteeiareníi, á quo ad martyrium dcfcenderat, donante Deo reponitur. Cum tamen
corpus Beatifsimsc Virginis & Martyris Flora;, quo fitu Dominus repofucrit, penitus ignoretur. Capita vero iilarum in Baíilica Sandi Acifcli Martyris reconduntur, quo praEfentiali
¡corporis fui favore populos Chriftianos tuetur.
13 Ultimo tantummodo hiíloriíe loco infinuare curamus^
^uod priufquam Virgines beatíe decidercnt, quibufdam confororibus promiferunt, quod eo ipfo, quo Chrifto coronatori
fuo afsifterent, obtcntu adeptac gratix fponfum precantes,
taos vinculis liberarent: quod ita Dco fautore peradum eft.
Nam illc odavo Calendarum Dccembrisraattyriumconfum-,
mantés, nos tertio earumdem Calendarum compedibus refo-¡
lutos, ab fqualorc carceris eruerunt. Era qua fupra , pee
Chriftum Dominum noftrum, qui vivit cum Patre > & Spirit^
Sando in fácula fasculoium. Amen.
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Charlfsimt in ÍDomino je/u Chrijh forori no/ír¿ ^aU

V "[Otum tibí fit, Domina foror, quia confnmmáyií martyH
J_ > rium-fnr.m in pace Domina & Sandifsima Patrona nottra, foror tua Flora , cdavo Calendas Decembris die, tcrtiá
feria, hora nona , una pariter cum coiafocia fuá Beata Maria
Cuteclarenfi Religiofa (quae inter illos priores Martyres fratrem in csdum pra:miíit Uvalabonfum Diaccnum) perfeve-;
rantes in Tanda prcfdsione üíque ad mortcm.¿^nde, charifsi-i
ma íoror , jubemos de tanta.confolationis opfe fuíFultam ma-i
nere, quáñt'a.íine dubio credimus illas inter caelicolas, &
Beatarum Virginum choros collocatas^manere; Tenentes viíK
toriíc palmasVquotidie ante tlironum agni, canticum novunt
tetantes , atque dicer tes : Dignus; es Domine Dcus nofter
acciperc gloriam & honorcm, quia tedemiíii nos de poteftaté
tenebrarum, >&'per glorioíufa martyri; trophacum traoftulifti
nos in regnuaji-tuum. Tu vero, dileftifsima, ftude vitam tuaui
dignis & Deo placitisraoribusexornare, quibus in «ternum
vaíeas cum Chriftd regnarc > .& Beatarum Virginum confortiis inh^rerc. De cetetb direximus tibi pro memoria venerad
fediis forotis t'u¿ f lóiiáj: cingulum ,rquo illá in carcerc ufa eü*
\ A Q in Domino Í 6¿ ora pro nobis chariüima foror. ; .
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da mugex de Leovigildo.
el nombre de Hifpalis. 89.
190, No íe llamó TurtuLas Infcripciones de C.C.;
rafumuger. 192.
R. 91. Batió Medallas. ^3,
Sevilla. Su Convento JurídiExcluyefe una que la aplir
co. 60, Sus limites. 61. Mecó Caro, 94. Celebró á la
trópoli de los Turdetanos.
Diofa Salambo. 99. Titulo
63. Capital Civil de la Prode fu Cathedral antigua,
vincia. 66. y fegun algunos
100.
de toda Efpaña. ^7. Refi- **—Antigüedades de fu Chrifdian alli los Magiftrados
tiandad. 122.
u 'generales de la Provincia. -—Catalogo de fus Prelados
124. y íig, Marcelo. 127.
67. y 68. Cabeza de Neyo
Sabino I. 230. EvidiOíDeoPompeyo llevada á Sevilla.
dato, Semproniano , y Ge69. Julio Cc&c convocó
mir
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mino. 132. y ílg. Glaucio,
y Marciano. 133. y íig.
Sabino II. 137. Epiphanio
intrufo. 138. Oroncio, y
Zenon. 138. Asfalio , Maximiano , y Saluftio. 141.
Crifpin , Pigaíio , Eftevan
I. Theodulo , Jacintho,
Reparato , y Eftevan II.
145. Excluyefe el Obifpo
llamado Máximo , y Pancracio. ^1///. y San Laureano. 147. y íig. San Ifido10, 197,. y fíg. Honorato.
212. Excluyefe TheodiA
cío. 214. Antonio 217. Fugitivo. 219. Bracario. 220.
Fue Efcritor. alli, Julián.
223. Floreníido. 224. Félix. 226. Fauftino. 228. Gabriel. 228. Sifeverto. alli,
Oppas. 229. Nonnito. 235.
Elias, Theodulfo, Afpidio,
Humeliano , Meudulano,
David, y Juan. 236. Teudula. 238. Recafredo.240.
Juan. 241. Clemente. 246.
—Entrada d é l o s Moros en
Sevilla.231. Los Reyes que
tuvo. 233.
—Sufragáneos de efta Metropoli. 251.
-Concilios de Sevilla.253.7

<*«.
—Prerrogativas de efta Santa Iglesia. 262. No fe ha

probado fu Primacía. 26f*
—Sus Santos. Cap. 11.y fíg^
Siaro. 112,
Silicenfe, Rio. 54,
Singiiis, Rio. 42. y y^.
Sinthario contra quien pro^
cedió San líidoro. 196.
Sifeverto, Obifpo de Sevilla.
228.
Solía, Ciudad. 117. Sus In£:
cripciones. 117. y fig. .
Suel, Municipio. 52.

T

T

Aríis entendida por í o
mifmo que Tartefios de
Efpaña. 15.
Tarteíide, Región. 24. ^
Tartefios. 14.
Tartefo, Ciudad , en la Islá
de los dos brazos del Retís. 14. y 41.
Tello (Fr. Diego) citado. 145.
y 150.
Teudula , Obifpo de Sevilla.
238. Opufofc á Elipando.
239.
San Theodemiro , Martyr.
312.
Theodifclo , no fue Obifpo
de Sevilla. 214.
Theor

© e tflz Tomo IX.
Jhcodorico , Rey de Italia,
no fue padre de Severiano^ 189. Nombres de fu
familia. a l l L
San Tlieodoro. r Julián , y
Amiano. 317.
Theodofia , no fue muger de
Leovigildo. 190.
.Theodulfo, Obifpo deSevi^
lia. 25.6.
San Theophilo
y Macarlo,
283.
Siberiano Vicario de las Efpañas. 65.
.Tingirana Mauritania aplicarda á la Betica. 70.
Tinto, Rio. 43,
Torbolctas. 9.
.Totila no reynó en Efpaña^
fX4- y m*
ÍTrithemio erro en-poner por
Obifpo de Sevilla á VWQS,

\09

Turdetanos, y Turdctania. 7,
Havialos fuera de la Betica. 8.
Turdulos. 7. y 9. Tenían-mas
dientes que los demás,
i r. Etymologia de la voz..
10.
,

—Viejos. 10.
•—De la Betuna. 20.
Turonenfe (San Gregorio)
no eftuvo bien informado
de algunas cofas de Efpaña.j
109.
Turtura ,. no fue madre de
San Leandro. 192. Era
madre efpiritual de Sant^
Florentina, allí,
Tyle, lugar. 302^.

V

u

¡Tudcnfe (Don Lucas) impug=>
Erde , Isla. 35. Verde»
nado fobrc la etymologia
Rio. 52.
de Hifpania.. 82. Es obra
fuya la Vida y Traslación, Vergentum, Pueblo. 110.
de San Ifidoro.. allL. Publi- Vero, no fue Obifpo de Scvw
lia. 237.
có en nombre de San líidoro lo que no es del Santo^ San Vicente Martyr , tuvó
Iglefia en Sevilla , y íi fue
81. 187. Atribuyó á Sanla Cathedral? 100.
Ildefonío lo que no- debia.Villa-Zevallos (Don Pedro)
215.
115.
Turba , y Turbula.^ Giir
J/ofio
(Ifaac) fubftituyó mal
dad. 9*
a-Aftigi
en lugar de Lafti-.
Tur boleras. 9..

V
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gt. 18. y pufo a Laftigi
donde no debía. 47. al

cribíó
151.

fu

Uno, Rio. 43.
Uíuardo , Autor ; del Martyroiogio, vino a,Córdoba.

.

293Utrera. 112. Santos que la
han aplicado. 314.
>VandeIbcrto ,
quándo ef-

Martyrologío?

T T

T

# ^Ayda Mora. 234.
Zenon , Obifpo de Sevilla.
139.
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Se hallara con los precedentes en la TortenaJe San The*
Upe el (Real de Madrid,
1

...

(oil^

:ÍOO'} 20ÍIc"..^-/iliiV

j/Jp

-

.

' . .71!:

•ti

948

